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1.1 Objetivos
El objetivo de este proyecto es diseñar una aplicación web que dé soporte a las siguientes actividades 
literarias: publicación on-line de relatos (módulo principal del proyecto), interacción entre escritores y 
lectores, concursos literarios y cursos.

La aplicación permitirá la publicación de obras literarias (ya sean relatos cortos u obras más largas que 
deben dividirse en capítulos). Las obras publicadas podrán agruparse según categorías definidas por el 
administrador del sitio web. Los usuarios podrán consultar las obras publicadas según las categorías u 
otros criterios (autor, título, etc.).

Para fomentar la interacción entre lectores y escritores la aplicación permitirá a los lectores, comentar y 
puntuar  las obras almacenadas. Además la aplicación dispondrá de forums para que los miembros de la 
comunidad puedan comunicarse entre ellos.

Como apoyo a los escritores la aplicación mantendrá un listado de usuarios que se ofrezcan a actuar de 
beta-readers y facilitará el contacto entre ambos.

También  dispondrá  de  un  espacio  dedicado  a  recursos  para  los  escritores  tales  como tutoriales  o 
documentos relacionados con temas literarios.

La aplicación dispondrá de una plantilla que permitirá al administrador definir  rápida y fácilmente 
concursos literarios definiendo los siguientes campos: descripción, bases del concurso, fecha de inicio, 
fecha de finalización, y categorías disponibles. La aplicación guardará información sobre las obras que 
han ganado algún concurso para facilitar su consulta.
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1.2 Justificación
El proyecto descrito en el apartado anterior responde a intereses de lectores y escritores. En el caso de 
los escritores es obvio que uno de sus objetivos es dar a conocer su obra al público. Especialmente para 
escritores noveles que no gozan aún de renombre. También hay que tener en cuenta que aunque el 
proyecto descrito anteriormente no impone ninguna restricción en cuanto a la longitud del relato, la 
tecnología actual (con el lento despegue y expansión de los lectores electrónicos) hace de la red un 
medio excelente para la publicación de relatos cortos, sin tener que agruparse éstos necesariamente en 
forma de antología. 

De hecho la propuesta  de este  proyecto difícilmente puede calificarse de innovadora:  simplemente 
pretende realizar la función que en años anteriores realizaban las revistas literarios a las que varios 
escritores  enviaban cuentos o incluso novelas en forma serializada. 

Sin embargo este proyecto pretende trasladar a la red dicha función de modo que aunque no reemplaza 
las  publicaciones  escritas  sí  pueda complementarlas  con todas  las  ventajas  que la  red supone:  los 
escritores pueden publicar relatos que estarán disponibles para toda la población mundial y los lectores 
no se ven limitados tampoco por los autores publicados por las editoriales del país. 

Aplicar  tecnologías  web  permite  además  que  proyectos  de  este  tipo  puedan  llevarse  a  cabo  por 
personas que no albergan intereses comerciales, y que no podrían cubrir los costes de editar una revista 
en papel.
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1.3 Planificación
1.3.1 Planificación temporal

La tabla  a  continuación presenta  la  planificación  temporal  del  proyecto;  los  tiempos aparecen 
desglosados en distintas fases: principalmente especificación, diseño e implementación. También se 
reserva  tiempo  para  realizar  unos  juegos  de  prueba  que  validen  el  correcto  funcionamiento  de  la 
aplicación, y para el proceso de documentación (memoria, etc.).

Descripción de las tareas Horas
Estudio previo 8 horas

•Análisis de requisitos •8 horas
Especificación 72 horas

•Modelo conceptual
•Diagrama de casos de uso
•Descripción de los casos de uso

•16 horas
•16 horas
•40 horas

Diseño 200 horas

•Estudios de las tecnologías aplicables 
•Diagrama de navegación
•Diseño de la base de datos
•Diseño de la capa de presentación 

•80 horas
•40 horas
•40 horas
•40 horas

Implementación 212 horas

•Formación en las tecnologías a usar
•Implementación del core
•Implementación del módulo de artículos literarios 
•Implementación del módulo de concursos

•40 horas
•130 horas
•14 horas
•28 horas

Juegos de pruebas 30 horas
Documentación 60 horas
Total 582 horas

1.3.2 Planificación económica
La planificación económica pretende estimar el coste monetario del proyecto. En la realización del 

proyecto intervienen distintos costes: coste del personal y coste del software utilizado para desarrollar 
el proyecto.

Para minimizar el  coste causado por las licencias  de software se recurrirá a software gratuito 
siempre que sea posible. Eso significa que el coste planificado en este sector es de cero euros.

11/136



Queda  el  coste  económico  derivado  de  las  horas  de  trabajo realizadas  por  los  distintos 
participantes del proyecto. El coste monetario por hora depende del rol realizado por una persona en el 
proyecto:  idealmente en un proyecto informático están  presentes  los siguientes  roles:  director  del 
proyecto, diseñador/analista y programador. Según la planificación temporal anterior se puede deducir 
que  hay  302  horas  de  trabajo  para  el  programador  y  280  horas  para  el  diseñador.  Según  está  
planificación el diseñador /analista va asume la carga de trabajo en concreto de las fases de diseño, 
especificación e incluso análisis de requisitos. Queda por considerar el rol del director de proyecto. 
Haciendo las siguientes suposiciones:

•En  la  fase  de  “Análisis  de  requisitos”  el  director  de  proyecto  va  a  estar  plenamente 
involucrado suponiendo que va a trabajar conjuntamente con el diseñador asignándole 
por tanto las mismas horas de trabajo (8 horas).

• La fase de especificación y diseño ya va ser principalmente tarea del diseñador. Aún así el 
director  aún  interviene  en  esta  fase  bastante  debe  mantenerse  al  corriente  de  las 
soluciones propuestas, aprobar-las, hacer rectificaciones, etc. Supongamos que le supone 
unas 2 horas de trabajo semanales (14 horas).

•En  la  fase  de  implementación  el  trabajo  del  director  debería  ser  menor,  necesitando 
intervenir sólo cuando el proyecto  no prospero según lo que habría que esperar según 
las fases anteriores: supongamos una hora a la semana (8 horas).

Suponiendo los siguientes costes de personal, y la siguiente división de horas:

•Director de proyecto: 50 euros por hora. 20 horas de trabajo

•Diseñador: 40 euros por hora. 280 horas de trabajo

•Programador: 30 euros por hora. 302 horas de trabajo

         El coste previsto se sitúa en (30*50)+(280*40)+(302*30)= 21760 euros
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2. Análisis de requisitos
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2.1. Requerimientos funcionales
La  aplicación  trabajará  con  distintos  grupos  de  usuarios;  las  funcionalidades  disponibles  para  un 
usuario dependerán del grupo al que pertenezca lo mismo que las responsabilidades de cada usuario en 
lo que respecta al correcto uso de la aplicación. Los tipos de usuario contemplados son: administrador, 
autores y usuarios anónimos. 

 Administrador:  el  usuario de más privilegios;  tiene la  autoridad necesaria  para gestionar  y 
mantener la aplicación.

 Autor: usuarios registrados que pueden publicar y gestionar sus propios relatos. 
 Lector: usuarios anónimos no registrados en el sistema. Sus capacidades dentro del sistema son 

muy limitadas: navegar, leer y comentar los relatos públicos.

El sistema deberá permitir el alta y baja de usuarios, así como la modificación/actualización de los 
datos de un usuario existente. De cada usuario se guardará  su nombre (seudónimo escogido por el 
propio usuario que tiene que ser único dentro del sistema) , su  password y  su dirección de correo 
electrónico.  Opcionalmente el  usuario podrá introducir  la  dirección de su página web y añadir  un 
campo de información personal. Este último campo constará de cualquier tipo de información extra que 
el usuario juzgue conveniente introducir (aficiones, obras publicadas, etc.). Los datos anteriores deben 
ser todos editables a posteriori por el usuario exceptuando el nombre de usuario, que una vez escogido 
no se puede cambiar. sólo el usuario administrador tiene autoridad para dar de baja a un usuario. Una 
vez que un usuario es dado de baja sus relatos serán borrados del sistema. 

La  aplicación  permitirá  la  consulta  de  los  datos  de  un  usuario  concreto  a  cualquier  lector  con la  
excepción de la dirección de correo electrónico (sólo visible para el administrador o sus beta-readers) y 
el password. 

El sistema deberá permitir la introducción de categorías (que se usarán para clasificar los relatos). Una 
categoría consta de un nombre (único entre las categorías) y opcionalmente una categoría padre (es 
decir que las categorías pueden organizarse jerárquicamente en subcategorías). Una categoría no puede, 
sin embargo, tener más de una categoría padre. El alta, baja y edición de categorías está disponible sólo 
para el  usuario administrador. La baja de una categoría no presupone la eliminación de los relatos 
asignados a esa categoría: en caso de que al eliminar una categoría uno o más relatos quedaran sin 
categorizar   dichos relatos simplemente se moverían a una categoría por defecto. Para una categoría ya 
existente  será  posible  modificar  su  nombre  y  su  categoría  padre.  El  usuario  administrador  podrá 
también mover uno o varios relatos de su categoría actual a otra.

Los usuarios registrados puede publicar relatos. Para publicar un relato es necesario darle un título 
(único de entre los relatos de ese mismo autor), una breve descripción y asignarlo al menos a una de las 
categorías  existentes. Los  relatos  se  dividen  en  capítulos,  que  deben  tener  título,  y  pueden  estar 
acabados o en progreso. Los relatos, tanto los acabados como los que están en progreso, pueden estar 
disponibles para todo el público o disponibles sólo para los beta-readers (usuarios a los que el autor 
permite leer la obra para recibir evaluaciones de su calidad antes de hacerla pública oficialmente). De 
cada relato se guardan la fecha de publicación y su última fecha de edición. El usuario administrador 
puede visualizar todos los relatos publicados de un autor, tanto los disponibles para el público como los 
que no. 
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Los capítulos de los relatos disponibles para todo el mundo pueden recibir comentarios por parte de los 
lectores (no necesariamente usuarios registrados) y una evaluación (sólo usuarios registrados): positivo 
o negativo. Si un usuario evalúa un capítulo más de una vez la última evaluación sobreescribirá la 
primera. Los relatos disponibles sólo para los beta-readers pueden recibir sólo comentarios y sólo de 
los beta-readers autorizados en ese momento. Los comentarios de los beta-readers no serán visibles 
para  el  resto  de  los  lectores.  El  usuario  administrador  puede  editar  o  borrar  los  comentarios  de 
cualquier relato (sea de los disponibles a los beta-readers o no).

El autor de un relato (y también el administrador) puede en cualquier momento editarlo (modificar su 
título,borrar un capítulo, editar el contenido de un capítulo y modificar el título de un capítulo) o darlo 
de baja (borrar el relato del sistema). También podrá moverlo a una categoría diferente. 

El sistema permitirá a todos los lectores consultar los relatos publicados por categoría, autor, o los 
relatos que contengan una palabra o palabras determinadas; en este último caso se permitirá además 
filtrar por categoría y autor.  El resultado podrá ser ordenado por fecha de edición (las más recientes 
primero) o por evaluación (los relatos con mayores evaluaciones positivas primero). La evaluación se 
realiza restando las evaluaciones negativas a las positivas. 

El sistema además mantendrá la siguiente información disponible para todos los usuarios: 5 últimos 
relatos modificados, 10 relatos mejor valorados. Sugerirá también al usuario 5 autores aleatorios y 5 
relatos aleatorios.

Los usuarios registrados podrán darse de alta como beta-readers. Opcionalmente  puede introducir una 
descripción de sus características como beta-reader. Un autor puede consultar la lista de beta-readers y 
sus descripciones y enviar una solicitud para que un beta-reader revise una de sus obras. Si el beta 
reader la acepta gana acceso a dicha obra del autor y puede  añadir comentarios tal y como se ha 
explicado anteriormente. El autor puede pedir un beta-reader para un obra en concreto  o para todas las 
obras no disponibles para el público común, y según dicha elección el beta-reader podrá acceder a unas 
obras o no. Es decir, un autor puede dejar ver a un beta-reader todos los relatos, o otro sólo uno, y aun 
tercero otros dos. Un relato puede tener asignados tantos beta-readers como el autor permita.

El beta-reader puede en cualquier momento darse de baja como beta-reader. Eso implica que su nombre 
no saldrá en la  lista  de beta-readers  pero no afecta  a las  obras  para las que este  asignado en ese 
momento. Desasignar un beta-reader de una obra es responsabilidad del autor.

La aplicación permitirá la publicación de artículos relacionados con el mundo de la literatura. Dichos 
artículos tendrán un autor, un título, descripción breve, contenido y al igual que los relatos se dividen 
en capítulos. Los artículos serán públicos (disponibles para todos los usuarios: registrados o no) y la 
aplicación ofrecerá un listado de todos los artículos (título, autor, descripción) disponibles permitiendo 
filtrar  por autor o por un intervalo de fechas. Los usuarios con permiso para publicar este tipo de 
artículos  pertenecen  al  grupo  de  usuarios  “autores”  que  tengan  activado  el  permiso  para  publicar 
artículos (es decir tienen las mismas atribuciones y permisos que los autores pero además tiene permiso 
para publicar artículos): activar dicho permiso es decisión y responsabilidad del usuario administrador. 
El autor de un articulo puede en cualquier momento editarlo: modificar su contenido o borrarlo, idem 
para el usuario administrador.

La aplicación permitirá al  administrador crear  un concurso literario introduciendo los  siguientes  
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datos:  categorías  (asociadas  al  concurso;  no  necesariamente  las  mismas  que  las  discutidas  
anteriormente), condiciones (descripción del concurso y reglas ) , fecha de inicio (fecha a partir de la  
que se pueden aceptar las obras), y fecha de fin (fecha a partir de la cual ya no se admiten más obras).  
Un escritor puede presentarse a un concurso asignando cualquiera de sus obras disponibles para todo  
el publico a un concurso y categoría. sólo el usuario administrador puede retirar del concurso una  
obra ya enviada.

La  aplicación  permitirá  ver  un  listado  de  todas  las  obras  enviadas  a  un  concurso,  así  como la  
visualización de los ganadores de cada categoría.  

Toda la parte relativa a los concursos y a la publicación de artículos literarios debe tratarse de cara al 
administrador  del  site como módulos  opcionales.  Si  el  administrador  no  desea  crear  concursos  o 
publicar artículos literarios, el usuario visitante deberá ver esas opciones como claramente desactivadas 
(o simplemente no ser visibles).

La aplicación permitirá al administrador del site crear, editar y eliminar noticias sobre actualizaciones 
y cambios realizados en el  site. Dichas noticias serán visibles para todos los usuarios y se mostrarán 
preferentemente las más actuales.

El sistema deberá permitir al administrador del site la creación del número de forums que el considere 
convenientes.

El sistema será multiidioma: el idioma por defecto, y el único que vendrá con la aplicación será el  
inglés. El sistema debe permitir, sin embargo, al usuario administrador instalar idiomas adicionales y 
permitir a cualquiera de los usuarios de la aplicación seleccionar en qué idioma, de los disponibles, va a 
visualizarla.
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2.2 Requerimientos no funcionales
• Usabilidad:  la  interfaz  del  usuario  debe  ser  de  manejo  fácil  e  intuitivo.  Para  el  usuario 

administrador  se  supone un mínimo de  conocimientos  informáticos  (no se espera  que  sepa 
programar, pero sí instalar y configurar programas, y un conocimiento del sistema sobre el que 
se ejecuta la  aplicación  :  por  ejemplo qué  navegador  o que base  de datos  está  usando el 
sistema). Para el resto de usuarios del sistema se bajan los requisitos y se espera simplemente 
que puedan manejar formularios.

• Uso de  software  libre:  para  minimizar  los  gastos  del  proyecto  el  software  empleado en  el 
desarrollo de la aplicación será libre / gratuito.

• Manual de la aplicación: la aplicación debe tener un manual de usuario.

• Requisitos del sistema: la aplicación no tiene por qué ser compatible con todos los navegadores 
existentes pero sí qué debe funcionar en su totalidad correctamente en al menos uno de los 
navegadores más populares: “Firefox” o “Internet Explorer”.
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3. Especificación
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3.1 Diagrama de casos de uso
3.1.1 Diagrama de casos de uso del sistema
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3.1.2 Diagrama de casos de uso de usuarios
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3.1.3 Diagrama de casos de uso de categorías
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3.1.4 Diagrama de casos de uso de relatos
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3.1.5 Diagrama de casos de uso de beta-readers
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3.1.6 Diagrama de casos de uso de publicación de artículos 
literarios
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3.1.7 Diagrama de otros casos de uso de administración del site
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3.1.8 Diagrama de casos de uso de concursos literarios 
(opcional)
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3.2 Casos de uso del sistema
3.2.1 Casos de uso de usuarios

 1 Autentificar usuario
Caso de uso: Autentificar usuario
Actores: Usuario (iniciador), Sistema
Propósito: Validar un usuario para permitirle acceso a zonas restringidas para usuario 
registrado.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica su username y su 
password.

2. El sistema valida los datos 
introducidos por el usuario.

Cursos alternativos:
Linea 2. El sistema detecta que no existe el username indicado,pertenece a un 
usuario dado de baja, o que el password no corresponde al del usuario indicado: 
muestra un mensaje de error y se vuelve al paso 1.

 2 Alta de usuario
Caso de uso: Alta de usuario
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Dar de alta un usuario en el sistema
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere darse de 
alta
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2. El usuario introduce los campos 
obligatorios: username, password y 
dirección de correo electrónico. 
Opcionalmente puede introducir: su pagina 
web y un campo con información personal.

3. El sistema da de alta el usuario.

Cursos alternativos:
Linea 3. El username ya existe en el sistema: se muestra un mensaje de error y se 
vuelve al paso 2.
Linea 3. El sistema detecta que alguno de los campos obligatorios introducidos por el 
usuario esta vacío: muestra un mensaje de error y se vuelve al paso 2.

 3 Visualizar datos de usuario
Caso de uso: Visualizar datos de usuario
Actores: Usuario (iniciador), Sistema
Propósito: Visualizar los datos de un usuario existente en el sistema
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere ver los datos 
de un usuario determinado

2. El usuario indica el username del usuario 
que desea visualizar

3. El sistema muestra los datos del 
usuario seleccionado: username, 
pagina web e información personal.

4. Si [el usuario iniciador esta 
autentificado]

Si el usuario autentificado es 
de administrador, beta-reader 
de algún relato del autor o es el 
mismo usuario cuyos datos se 
quieren consultar muestra 
también el email.

34/136



Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario indicado por el usuario no existe, o bien esta dado de baja: el 
sistema devuelve un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

4 Editar datos de usuario
Caso de uso: Editar datos de usuario
Actores: Usuario registrado (iniciador)
Propósito: Modificar los datos personales (email, password, pagina web, información 
personal) de un usuario.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere editar los 
datos de un usuario.

5. El usuario modifica cualquiera de los 
siguientes datos: password, email, pagina 
web o/y campo de información personal.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
sea administrador o el mismo usuario 
cuyos datos se quieren editar.

4. El sistema Llama a [Visualizar 
datos de usuario].

6. El sistema guarda los campos 
introducidos por el usuario.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene acceso a esos datos: el sistema muestra un mensaje de 
error y finaliza el caso de uso.
Linea 6. Los campos para password o email están vacíos: el sistema muestra un 
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mensaje de error y vuelve al paso 5.

5 Baja de usuario
Caso de uso: Baja de un  usuario
Actores: Administrador (iniciador)
Propósito: Dar de baja un usuario en el sistema
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere dar de 
baja un usuario.

4. El administrador indica el username del 
usuario que quiere dar de baja.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. Llama [Cancelar solicitud de beta-
reader] para todos las solicitudes de 
beta-reader realizadas por el usuario.

6. Si [el usuario esta dado de alta 
como beta-reader]

 6.1 Llama [Cancelar solicitud de 
beta-reader] para todos las 
solicitudes recibidas para ejercer 
de beta-reader.
6.2 Llama [Desasignar beta-reader] 
para todos los autores o relatos de 
los que el usuario a dar de baja 
fuera beta-reader. 
6.3 Llama [Desactivar Beta-reader]

7.Si [el usuario tiene permiso para 
escribir artículos] 
    Llama [Revocar a un autor el 
permiso para escribir artículos]

8. Llama [Eliminar  relatos] para 
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todos los relatos del usuario      

9. El sistema da al usuario de baja en 
la base de datos.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario indicado por el administrador no existe o ya esta dado de baja: el 
sistema  muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

6 Listar  autores
Caso de uso:Listar  autores 
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Listar los autores dados de alta en el sistema
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere una lista con 
los autores dados de alta en el sistema.

2. El usuario indica si quiere que la lista de 
autores se ordene por orden alfabético o 
por número de relatos publicados 
(ascendente o descendente)

3. El sistema muestra una lista 
(ordenada según ha indicado el 
usuario) con todos los autores dados 
de alta en el sistema con al menos un 
relato disponible para el público.  

Cursos alternativos:
Ninguno.
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3.2.2 Casos de uso de categorías

7 Alta categoría
Caso de uso: Alta categoría
Actores: Administrador (iniciador)
Propósito: Dar de alta una categoría en el sistema
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere dar de 
alta una categoría.

4. El administrador indica el nombre de la 
categoría y opcionalmente la categoría 
padre (selecciona una de las categorías 
existentes).

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema da de alta la categoría.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 5. Ya existe una categoría con el nombre indicado: el sistema  muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

8 Editar categoría
Caso de uso: Editar categoría
Actores: Administrador (iniciador) 
Propósito: Editar una categoría (modificar su nombre y su categoría padre)
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos
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Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere editar 
una categoría.

4. El administrador modifica el nombre de 
la categoría o/y  selecciona una diferente 
de la categoría padre actual.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema guarda los cambios.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 5. Ya existe una categoría con el nombre indicado: el sistema  muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 5. El usuario selecciona como categoría padre a la misma categoría: el sistema 
muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

9 Baja categoría
Caso de uso: Baja categoría
Actores: Administrador (iniciador) 
Propósito: Dar de baja una categoría en el sistema
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere dar de 
baja una categoría.

2. El sistema comprueba que el 
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usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

4. El sistema mueve los relatos 
asignados sólo a esa categoría a una 
categoría por defecto. El sistema da 
de baja la categoría.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

10 Cambiar relatos de categoría
Caso de uso: Cambiar relatos de categoría
Actores: Administrador (iniciador) 
Propósito: Mover unos relatos determinados de una categoría a otra categoría 
distinta.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere mover 
de categoría ciertos relatos.

4. El administrador indica los relatos que 
quiere mover y su categoría de destino.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema mueve los relatos 
asignados de su categoría original a 
la indicada por el administrador.

Cursos alternativos:
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Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

3.2.3 Casos de uso de relatos

11 Publicar relatos
Caso de uso: Publicar relatos
Actores: Usuario registrado (iniciador)
Propósito: Publicar (crear) un relato en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere publicar un 
relato.

3. El usuario indica el título, la descripción y 
la categoría/s  del relato e indica si el relato 
esta disponible para todo el publico o no.

5. Opcionalmente el usuario añade el 
primer capítulo al relato (Llama “añadir 
capítulo a un relato”).

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4. El sistema crea el relato (como 
inacabado) en el sistema con los 
datos suministrados por el usuario, 
guardando además la fecha actual 
como  fecha de publicación y  última 
fecha de edición del relato .

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario deja vacíos los campos de título y/o descripción o no asigna 
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categoría al relato: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 3
Linea 3. El título indicado por el usuario coincide con el título de algún otro relato de 
ese mismo usuario: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 3

12 Añadir capítulo a un relato
Caso de uso:  Añadir capítulo a un relato
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: Añadir un capítulo a  un relato existente en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere añadir un 
capítulo a un relato.

3. El usuario indica el título y el contenido 
del capítulo.

4. El usuario, de ser el caso, marca el 
relato como acabado.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es propietario de ese relato o 
administrador.

5. El sistema añade el capítulo al 
relato  guardando  la fecha actual 
como última fecha de edición del 
relato.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario esta intentando añadir un capítulo a un relato que no le pertenece: 
el sistema muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

13 Editar un relato
Caso de uso:  Editar un relato
Actores: Usuario registrado (iniciador)
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Propósito: Editar  un relato existente en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere añadir un 
capítulo a un relato.

4. El usuario modifica el título, 
descripción ,categorías o estado 
(acabado/en progreso) del relato.

6. Opcional: Llama Añadir capítulo a un 
relato

7.Opcional: Llama Eliminar capítulo de un 
relato

8.Opcional: Llama Editar capítulo de un 
relato

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es propietario de ese relato  o 
administrador.

5. El sistema guarda los cambios

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario esta intentando editar un relato que no le pertenece: el sistema 
muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario deja vacíos los campos de título y/o descripción o no asigna 
categoría al relato: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 4
Linea 4. El título indicado por el usuario coincide con el título de algún otro relato de 
ese mismo usuario: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 4

14 Editar capítulo de un relato
Caso de uso:  Editar capítulo de un relato
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: Editar  un capítulo de un relato existente en el sistema.
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Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere editar un 
capítulo perteneciente a un relato.

4. El usuario modifica el título o contenido 
del capítulo.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es propietario de ese relato  o 
administrador.

5. El sistema guarda los cambios (si 
el usuario deja el título del capítulo en 
blanco por defecto guardara el 
numero de capítulo)

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario esta intentando editar un relato que no le pertenece: el sistema 
muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

15 Eliminar capítulo de un relato
Caso de uso:  Eliminar capítulo de un relato
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: Eliminar un capítulo de  un relato existente en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere eliminar uno 
o varios capítulos de un relato.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.
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4. El usuario indica los capítulos del relato 
a eliminar.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es propietario de ese relato o 
administrador.

5. Para [cada capítulo indicado]
5.1 Para [todos los 
comentarios del capítulo] el 
sistema Llama [Eliminar 
comentario]
5.2 El sistema elimina las 
evaluaciones recibidas por el 
capítulo. 
5.3 El sistema elimina el 
capítulo indicado.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario esta intentando eliminar capítulos de un relato que no le 
pertenece: el sistema muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

16 Eliminar  relatos
Caso de uso: Eliminar relatos
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: Eliminar uno o varios relatos del sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere eliminar uno 
o más relatos

4. El usuario indica los relatos a eliminar.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es propietario de ese relato o 
administrador.
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5. Para [cada relato indicado] 
5.1 el sistema comprueba si el 
relato tiene asignado un beta-
reader y de ser así elimina la 
asignación.
5.2 Llama [Eliminar capítulo de 
un relato] para todos los 
capítulos del relato.
5.3  El sistema elimina el relato 
del sistema.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.

Linea 3. El usuario esta intentando eliminar relatos que no le pertenecen: el sistema 
muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

17 Visualizar relato
Caso de uso: Visualizar relato
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Visualizar un relato  determinado
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere visualizar un 
relato determinado.

2. El sistema comprueba que el relato 
este disponible para el publico.

Si [es relato disponible para el 
publico] entonces muestra el 
relato seleccionado
Si no 

3. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4. El sistema comprueba que el 
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usuario es propietario de ese 
relato, administrador o beta-
reader del autor seleccionado.

5. El sistema muestra el relato 
seleccionado

Cursos alternativos:
Linea 3. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.

Linea 4. El usuario esta intentando acceder a relatos a los que no tiene acceso: el 
sistema muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

18 Listar  relatos de un autor
Caso de uso: Listar  relatos de un autor
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Listar los relatos de un autor determinado
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere ver los 
relatos de un autor determinado.

2. El usuario elige el username del autor 
del que quiere ver los relatos.

3. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4. El sistema comprueba que el 
usuario es propietario de ese relato, 
administrador o beta-reader del autor 
seleccionado.

5. El sistema muestra una lista de los 
relatos disponibles al publico del 
autor

Si [el usuario iniciador es el autor 
seleccionado, beta-reader del 
autor seleccionado o 
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administrador ] entonces lista 
también los relatos no disponibles 
al público.

Cursos alternativos:
Linea 2. El autor indicado no existe o esta dado de baja: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

19 Listar  relatos de una categoría
Caso de uso:Listar  relatos de una categoría
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Listar los relatos de una categoría determinado
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere ver los 
relatos de una categoría determinado.

2. El usuario elige el nombre de la 
categoría de la que quiere ver los relatos.

3. El sistema muestra una lista de los 
relatos asociados a dicha categoría. 

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.

20 Añadir comentario a un capítulo
Caso de uso: Añadir comentario a un capítulo.
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Añadir un comentario a un capítulo determinado.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema

48/136



1. El usuario indica que quiere añadir un 
comentario a un capítulo determinado.

5. El usuario introduce el comentario.

2. El sistema comprueba que el 
capítulo indicado sea de un relato 
disponible para el público.

Si no lo esta entonces
3. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4. El sistema comprueba que el 
usuario es autor de ese relato, 
administrador o beta-reader del 
relato al que pertenece el capítulo.

6. El sistema añade el comentario al 
capítulo. 

Cursos alternativos:
Linea 3. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.

Linea 4. El usuario esta intentando acceder a relatos a los que no tiene acceso: el 
sistema muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

21 Editar comentario
Caso de uso: Editar comentario
Actores: Administrador (iniciador)
Propósito: Editar un comentario existente.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere editar 
un determinado comentario.

2.  El sistema comprueba que el 
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usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es administrador

4. El sistema guarda los cambios

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.

Linea 3. El usuario no es administrador: el sistema muestra un mensaje de error y 
finaliza el caso de uso.

22 Eliminar comentario
Caso de uso: Eliminar comentario.
Actores: Administrador (iniciador), Sistema
Propósito: Eliminar un determinado comentario del sistema
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador o sistema indica que 
quiere eliminar un determinado comentario.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es administrador.

4. El sistema elimina el comentario.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.

Linea 3. El usuario no es administrador: el sistema muestra un mensaje de error y 
finaliza el caso de uso.
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23 Visualizar comentarios de un relato
Caso de uso: Visualizar comentarios de un relato.
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Visualizar los comentarios de un determinado relato
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere ver los 
comentarios de un determinado capítulo.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es autor de ese relato, 
administrador o beta-reader del relato 
al que pertenece el capítulo.

4.
Si [el usuario es administrador, 
autor del capítulo o beta-reader 
del relato al que pertenece el 
capítulo] entonces muestra todos 
los comentarios del capítulo

Si no muestra los comentarios del 
capítulo exceptuando los 
comentarios de los beta-readers.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema  muestra los comentarios del 
capítulo exceptuando los comentarios de los beta-readers

24 Evaluar capítulo
Caso de uso: Evaluar capítulo.
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Evaluar (positiva o negativamente) un determinado capítulo del sistema.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

51/136



Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere evaluar un 
determinado capítulo.

3. El usuario da su valoración: positiva o 
negativa.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4. El sistema guarda la valoración de 
dicho capítulo por el usuario: si el 
usuario ya había valorado dicho 
capítulo antes se sobrescribe la 
valoración.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar

25 Listar últimos relatos actualizados
Caso de uso: Listar últimos relatos actualizados
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Mostrar una lista con los 5 últimos relatos actualizados.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere ver los 
últimos relatos actualizados

2.  El sistema muestra una lista de 5 
relatos cuya “ultima fecha de edición” 
sea más reciente. Si el número de 
relatos actualizados es menor a 5 el 
sistema muestra los que haya.

Cursos alternativos:
Ninguno.
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26 Listar relatos aleatorios
Caso de uso: Listar relatos aleatorios
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Mostrar una lista con 5 relatos cualesquiera de los existentes en el 
sistema.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere que el 
sistema le ofrezca 5 relatos cualesquiera 
de los existentes en el sistema.

2.  El sistema muestra una lista de 5 
relatos de entre todos los disponibles 
para el publico, escogidos 
aleatoriamente.
Si el número de relatos publicados y 
disponibles para el público en el 
sistema es menor a 5, el sistema 
muestra los que haya.

Cursos alternativos:
Ninguno.

27 Listar autores aleatorios
Caso de uso: Listar autores aleatorios
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Mostrar una lista con 5 autores cualesquiera de los dados de alta en el 
sistema (con al menos un relato publicado).
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere que el 
sistema le ofrezca 5 autores al azar.

2.  El sistema muestra una lista de 5 
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autores, escogidos aleatoriamente, 
de entre todos los dados de alta y 
con al menos un relato publicado. Si 
el número de autores que cumplen 
dichas condiciones es menor a 5, el 
sistema muestra los que haya.

Cursos alternativos:
Ninguno.

28 Listar relatos mejor valorados
Caso de uso: Listar relatos mejor valorados
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Mostrar una lista con los 10 relatos mejor valorados. La evaluación de un 
relato se calcula restando el total de evaluaciones negativas que ha recibido de las 
positivas.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere que el 
sistema le ofrezca los 10 relatos mejor 
valorados.

2.  El sistema muestra una lista de los 
10 relatos mejor valorados. La 
valoración de un relato se calcula 
como la suma de las evaluaciones 
positivas de todos sus capítulos 
menos la suma de las evaluaciones 
negativas de todos sus capítulos. Si 
el número de relatos publicados y 
disponibles para el público en el 
sistema es menor a 10, el sistema 
muestra los que haya.

Cursos alternativos:
Ninguno.
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29 Buscar relatos
Caso de uso: Buscar relatos
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Buscar relatos que contengan ciertas palabras filtrando por categoría y 
autor.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere hacer una 
búsqueda.

2. El usuario indica las palabras que puede 
contener el relato y añade el filtro por autor 
y categoría de ser necesario. El usuario 
especifica si quiere que la lista resultante 
sea ordenada por fecha de edición (las 
más recientes primero) o por evaluación 
(los relatos con mayores evaluaciones 
positivas primero).

3.  El sistema muestra una lista de los 
relatos que contengan al menos una 
de las palabras buscadas por el 
usuario, filtrando por la categoría y el 
autor indicados, y en el orden 
escogido por el usuario.

Cursos alternativos:
Ninguno.

3.2.4 Casos de uso de beta-readers

30 Activar Beta-reader
Caso de uso: Buscar relatos
Actores: Usuario registrado(iniciador)
Propósito: añadir un usuario existente en el sistema a la lista de beta-readers 
disponibles
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos
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Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere darse de 
alta como beta-reader.

3. Opcionalmente el usuario añade una 
descripción de sus capacidades como 
beta-reader.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4.  El sistema activa la función de 
beta-reader del usuario.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 4. El usuario ya es beta-reader: el sistema no hace nada.

31 Desactivar Beta-reader
Caso de uso: Desactivar Beta-reader
Actores: Usuario registrado(iniciador), Sistema
Propósito: quitar un usuario de  la lista actual de beta-readers disponibles
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere darse de 
baja como beta-reader.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3.  El sistema desactiva la función de 
beta-reader del usuario.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 3. El usuario no es beta-reader: el sistema no hace nada.
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32 Ver lista de Beta-Readers
Caso de uso: Ver lista de Beta-Readers
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: mostrar una lista de los beta-readers disponibles en el sistema.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere ver los beta-
readers disponibles en el sistema.

2.  El sistema muestra una lista con 
los beta-readers disponibles.

Cursos alternativos:
Ninguno.

33 Visualizar Datos de Beta-Reader
Caso de uso: Ver lista de Beta-Readers
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: mostrar el profile de un beta-reader determinado.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere ver los 
datos de un determinado beta-reader.

2.  El sistema muestra los datos del 
beta-reader seleccionado: su nombre 
de usuario y su descripción.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no existe, está dado de baja  o no es beta-reader: el sistema 
devuelve un mensaje de error y finaliza el caso de uso.
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34 Solicitar beta-reader
Caso de uso: Solicitar beta-reader
Actores: Usuario registrado (iniciador)
Propósito: hacer una solicitud a un usuario registrado para que se convierta en beta-
reader de los relatos de un autor.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere solicitar un 
beta-reader.

3. El usuario indica el usuario que desea 
tener como beta-reader y si desea que 
dicho beta-reader tenga acceso a todas 
sus obras o sola a una en concreto: en 
este último caso indicará también la obra a 
la que desea conceder acceso al beta-
reader. 

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4. El sistema guarda la solicitud y la 
notifica al usuario propuesto como 
beta-reader.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no existe o está dado de baja: el sistema devuelve un mensaje de 
error y finaliza el caso de uso.
Linea 3. El usuario no tiene ningún relato no disponible para el publico publicado o 
bien el relato que quiere asignar al beta-reader no existe: el sistema devuelve un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 3. El usuario intenta asignar el beta-reader a una obra de la que no es autor: el 
sistema devuelve un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

35 Aceptar solicitud de beta-reader
Caso de uso: Aceptar solicitud de beta-reader
Actores: Usuario registrado(iniciador)
Propósito: aceptar una petición para actuar de beta-reader.
Tipo: Secundario, esencial
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Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere aceptar una 
determinada solicitud para ejercer de beta-
reader.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema asigna al beta-reader 
las obras indicadas en la petición.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no existe o está dado de baja: el sistema devuelve un mensaje de 
error y finaliza el caso de uso.
Linea 3. El usuario que intenta aceptar la petición no es el usuario solicitado como 
beta-reader: el sistema devuelve un mensaje de error y finaliza el caso de uso. 
Linea 3. La obra indicada en la petición no existe (o existe pero no pertenece a las 
obras no disponibles para el público): el sistema devuelve un mensaje de error y 
finaliza el caso de uso. 
Linea 3. El autor que ha realizado la petición no existe o está dado de baja: el sistema 
devuelve un mensaje de error y finaliza el caso de uso. 
Linea 3. El autor que ha realizado la petición no tiene publicada ninguna obra no 
disponible para el público: el sistema devuelve un mensaje de error y finaliza el caso 
de uso. 

36 Cancelar solicitud de beta-reader
Caso de uso: Cancelar solicitud de beta-reader
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: cancelar una solicitud de beta-reader realizada.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario/sistema indica que quiere 
cancelar una determinada solicitud para 
ejercer de beta-reader.
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2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3.El sistema comprueba que el 
usuario sea el autor de la solicitud o 
bien el usuario a quien ha sido 
enviada o bien el administrador.

4.  El sistema cancela la solicitud 

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no existe o está dado de baja: el sistema devuelve un mensaje de 
error y finaliza el caso de uso.
Linea 3. El usuario que intenta realizar la cancelación no es ni el autor de la petición ni 
el destinatario ni administrador: el sistema devuelve un mensaje de error y finaliza el 
caso de uso. 

37 Desasignar beta-reader
Caso de uso: Desasignar beta-reader
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: Desasignar un beta-reader de una obra a la que estaba asignado.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere desasignar 
uno de sus beta-readers 

3. El usuario selecciona el beta-reader que 
quiere desasignar: si el beta-reader estaba 
asignado al autor el usuario no necesita 
introducir nada más, pero si estaba 
asignado directamente a las obras del 
autor el autor debe indicar de que obras 
quiere desasignarlo.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4.El sistema desasigna al beta-
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reader del autor o de las obras según 
indicado por el usuario.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no existe o está dado de baja: el sistema devuelve un mensaje de 
error y finaliza el caso de uso.
Linea 3. El usuario no tiene ningún beta-reader asignado: el sistema  finaliza el caso 
de uso. 
Linea 4. El beta-reader no estaba asignado a la obra indicada: el sistema  no hace 
nada.

3.2.5 Casos de uso de publicación de artículos literarios

38 Dar permiso  a un autor para escribir artículos
Caso de uso: Dar permiso  a un autor para escribir artículos
Actores: Administrador(iniciador)
Propósito: darle a un autor determinado (usuario registrado) el permiso para publicar 
artículos.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere 
otorgar a un/os usuario/s permiso para 
escribir artículos.

4. El administrador elige el/los autor/es a 
los que quiere otorgar el permiso.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

4.  El sistema marca que el/los 
usuario/s  indicado por el 
administrador tiene permiso para 
escribir artículos.

Cursos alternativos:
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Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario no existe o está dado de baja: el sistema devuelve un mensaje de 
error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario indicado por el administrador  ya tiene permiso para escribir 
artículos: el sistema no hace nada.

39 Revocar a un autor el permiso para escribir artículos
Caso de uso: Revocar a un autor el permiso para escribir artículos
Actores: Administrador (iniciador), Sistema
Propósito:  revocar a un autor determinado (usuario registrado) el permiso para 
publicar artículos
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere 
revocar a un/os usuario/s el permiso para 
escribir artículos.

4. El administrador elige el/los autor/es a 
los que quiere revocar el permiso.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

4.  El sistema revoca el permiso para 
el/los usuario/s indicados.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4.  El usuario no existe o está dado de baja: el sistema devuelve un mensaje de 
error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario indicado por el administrador  no tiene permiso para escribir 
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artículos: el sistema no hace nada.

40 Publicar artículo
Caso de uso: Publicar artículo
Actores: Usuario registrado (iniciador)
Propósito: Publicar (crear) un artículo en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere publicar un 
articulo.

4. El usuario indica el título y una breve 
descripción del articulo.

6. Opcionalmente el usuario añade el 
primer capítulo al articulo (Llama “añadir 
capítulo a un articulo”).

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario  tiene permiso para publicar 
artículos o bien es administrador.

5. El sistema crea el articulo 
guardando fecha actual como  fecha 
de publicación.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene permiso para publicar artículos:  el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 5. El usuario deja vacíos los campos de título y/o descripción: el sistema 
muestra un mensaje de error y vuelve al paso 4.
Linea 5. El título indicado por el usuario coincide con el título de algún otro artículo de 
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ese mismo usuario: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 5

41 Añadir capítulo a un artículo
Caso de uso:  Añadir capítulo a un artículo
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: Añadir un capítulo a  un artículo existente en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere añadir un 
capítulo a un artículo.

4. El usuario indica el título y el contenido 
del capítulo.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario es el propietario de ese 
artículo y tiene permiso para publicar 
artículos o bien es administrador.

5. El sistema añade el capítulo (con 
título por defecto número de capítulo 
si el usuario no indica uno) al artículo. 

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene permiso para publicar artículos: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 3. El usuario esta intentando añadir un capítulo a un artículo que no le 
pertenece: el sistema muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario deja vacíos los campos de título y/o contenido: el sistema muestra 
un mensaje de error y vuelve al paso 4.

42 Editar un artículo
Caso de uso:  Editar un artículo
Actores: Usuario registrado (iniciador)
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Propósito: Editar  un artículo existente en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere añadir un 
capítulo a un artículo.

4. El usuario modifica el título  y/o 
descripción del artículo.

6. Opcional: Llama Añadir capítulo a un 
artículo

7.Opcional: Llama Eliminar capítulo de un 
artículo

8.Opcional: Llama Editar capítulo de un 
artículo

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario tiene permiso para publicar 
artículos y es propietario de ese 
artículo,  o bien es administrador.

5. El sistema guarda los cambios

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario ni es administrador,  ni tiene permiso para trabajar con artículos o 
está intentando editar un artículo que no le pertenece: el sistema muestra un mensaje 
de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario deja vacíos los campos de título y/o descripción: el sistema 
muestra un mensaje de error y vuelve al paso 4.

Linea 4. El título indicado por el usuario coincide con el título de algún otro artículo de 
ese mismo usuario: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 5
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43 Editar capítulo de un artículo
Caso de uso:  Editar capítulo de un artículo
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: Editar  un capítulo de un artículo existente en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere editar un 
capítulo perteneciente a un artículo.

4. El usuario modifica el título o contenido 
del capítulo.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario tiene permiso para publicar 
artículos y es propietario de ese 
artículo,  o bien es administrador.

5. El sistema guarda los cambios (si 
el usuario deja el título del capítulo en 
blanco por defecto guardara el 
numero de capítulo)

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario ni es administrador,  ni tiene permiso para trabajar con artículos o 
está intentando editar un capítulo de un artículo que no le pertenece: el sistema 
muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 5. El usuario deja el capítulo sin contenido: el sistema muestra un mensaje de 
error y vuelve al paso 4.

44 Eliminar capítulo de un artículo
Caso de uso:  Eliminar capítulo de un artículo
Actores: Usuario registrado (iniciador), Sistema
Propósito: Eliminar un capítulo de  un artículo existente en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
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Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere eliminar uno 
o varios capítulos de un artículo.

4. El usuario indica los capítulos del 
artículo a eliminar.

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema comprueba que el 
usuario tiene permiso para publicar 
artículos y es propietario de ese 
artículo,  o bien es administrador.

5. El sistema elimina los capítulos 
indicados.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario ni es administrador,  ni tiene permiso para trabajar con artículos o 
está intentando eliminar un capítulo de un artículo que no le pertenece: el sistema 
muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.

45 Eliminar  artículos
Caso de uso: Eliminar  artículos
Actores: Usuario registrado (iniciador)
Propósito: Eliminar uno o varios artículos del sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere eliminar uno 
o más  artículos

2. El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.
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4. El usuario indica los artículos a eliminar.

3. El sistema comprueba que el 
usuario tiene permiso para publicar 
artículos y es propietario de ese 
artículo,  o bien es administrador.

5. Llama [Eliminar capítulo de un 
artículo] para todos los capítulos del 
artículo.
6. El sistema elimina los artículos del 
sistema.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado: el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario ni es administrador,  ni tiene permiso para trabajar con artículos o 
está intentando eliminar un artículo que no le pertenece: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

46 Visualizar artículo
Caso de uso: Visualizar artículo
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Visualizar un artículo  determinado
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere visualizar un 
artículo determinado.

2. El sistema muestra el artículo 
seleccionado

Cursos alternativos:
Ninguno.
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47 Listar artículos
Caso de uso: Listar artículos.
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: Listar artículos que contengan ciertas palabras filtrando por fecha de 
publicación y autor.
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere un listado 
de los  artículos disponibles en el sistema.

2. El usuario indica opcionalmente un filtro 
de autor, fecha de publicación (dentro de 
un rango) o palabras que deben contener 
los artículos.

3.  El sistema saca una lista de los 
artículos (mostrando título, autor, 
descripción) que cumplan los filtros 
indicados por el usuario.

Cursos alternativos:
Ninguno.

3.2.6 Otros casos de uso de administración del site

48 Añadir noticias del site
Caso de uso: Añadir noticias del site
Actores: Administrador(iniciador)
Propósito: añadir una noticia/comunicado del administrador a los usuarios del 
sistema
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere añadir 
una noticia.
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4. El administrador introduce el contenido 
de la noticia.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema guarda la noticia

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

49 Eliminar noticias del site
Caso de uso: Eliminar noticias del site
Actores: Administrador(iniciador)
Propósito: eliminar alguna de las noticias/comunicados del administrador. 
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere 
eliminar una noticia.

4. El administrador indica la noticia a 
eliminar

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema elimina la noticia 
indicada.
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Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

50 Editar noticias del site
Caso de uso: Editar noticias del site
Actores: Administrador(iniciador)
Propósito: editar alguna de las noticias/comunicados del administrador. 
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere editar 
una noticia determinada.

4. El administrador modifica  el contenido 
de la noticia

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema guarda los cambios.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

51 Visualizar noticias del site
Caso de uso: Editar noticias del site
Actores: Usuario (iniciador)
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Propósito: editar alguna de las noticias/comunicados del administrador. 
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere ver los 
comunicados del administrador a los 
usuarios.

2.  El sistema  muestra una lista con 
los  comunicados del administrador.

Cursos alternativos:
Ninguno.

52 Añadir forum web
Caso de uso: Añadir forum web
Actores: Administrador (iniciador)
Propósito: añadir un forum web sobre una determinada temática para permitir a los 
usuarios registrados comunicarse ente ellos. 
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere crear un 
nuevo forum

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

4.  El sistema  muestra lleva al 
usuario a la pagina de gestión de 
forums del sistema.

Cursos alternativos:
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Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

53 Añadir Idioma
Caso de uso: Añadir Idioma
Actores: Administrador (iniciador)
Propósito: añadir un nuevo idioma a la interfaz gráfica del sistema. 
Tipo: Secundario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere usar 
un nuevo idioma.

2. El administrador indica el idioma que 
quiere añadir

3.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5.  El sistema añade el idioma.

Cursos alternativos:
Linea 3. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 4. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.

54 Seleccionar Idioma
Caso de uso: Seleccionar Idioma
Actores: Usuario (iniciador)
Propósito: seleccionar un idioma de entre los disponibles para ser usado por  la 
interfaz de la aplicación.
Tipo: Secundario, esencial

73/136



Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona un idioma de entre 
los disponibles con el que visualizar el 
contenido del sistema

2.  El sistema pasa a usar en su GUI 
el idioma seleccionado por el usuario.

Cursos alternativos:
Ninguno.

3.2.7 Casos de uso de concursos literarios (opcional)

55 Alta concurso
Caso de uso: Alta concurso
Actores: Administrador(iniciador)
Propósito: Crear un concurso en el sistema.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere crear un 
concurso

4. El usuario introduce el nombre del 
concurso, la descripción, las reglas y la 
fecha de inicio (fecha a partir de la cual se 
pueden enviar relatos al concurso) y su 
fecha de fin (fecha a partir de la cual no se 
aceptan nuevos relatos).

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema da de alta el concurso.
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Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario deja vacíos los campos de título, descripción reglas, fecha de inicio 
o fecha de fin: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 4.
Linea 4. La fecha de inicio es menor que la fecha de fin: el sistema muestra un 
mensaje de error y vuelve al paso 4.

56 Baja concurso
Caso de uso: Baja concurso
Actores: Administrador(iniciador)
Propósito: el usuario indica que quiere eliminar un concurso
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere eliminar un 
concurso.

4. El usuario indica el concurso que quiere 
eliminar.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema elimina el concurso del 
sistema (eliminando también las 
asociaciones existentes entre relatos 
y dicho concurso).

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario deja vacíos los campos de título, descripción reglas, fecha de inicio 

75/136



o fecha de fin: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 4.
Linea 4. La fecha de inicio es menor que la fecha de fin: el sistema muestra un 
mensaje de error y vuelve al paso 4.

57 Editar concurso
Caso de uso: Editar concurso
Actores: Administrador(iniciador)
Propósito: el usuario indica que quiere editar un concurso
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere editar un 
determinado concurso.

4. El usuario modifica el nombre del 
concurso, la descripción, las reglas la fecha 
de inicio, la fecha de fin y los nombres de 
las categorías del concurso.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3. El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema guarda los cambios.

Cursos alternativos:
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 4. El usuario deja vacíos los campos de título, descripción reglas, fecha de inicio 
o fecha de fin: el sistema muestra un mensaje de error y vuelve al paso 4.
Linea 4. La fecha de inicio es menor que la fecha de fin: el sistema muestra un 
mensaje de error y vuelve al paso 4.
Linea 4. La fecha de fin es menor que la fecha actual: el sistema muestra un mensaje 
de error y vuelve al paso 4.
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58 Enviar relato concurso
Caso de uso: Enviar relato concurso
Actores: Usuario registrado (iniciador)
Propósito: el usuario indica que quiere enviar un relato a un concurso.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuario indica que quiere enviar un 
relato a un determinado concurso.

3. El usuario indica el relato y la categoría 
del concurso en la que quiere competir.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

4. El sistema añade el relato a los 
relatos participantes en el concurso 
con la categoría indicada.

Cursos alternativos:
Linea 1. La fecha actual supera la fecha límite para enviar relatos al concurso:   el 
sistema muestra un mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no es el autor del relato indicado: el sistema muestra un mensaje 
de error y finaliza el caso de uso.
Linea 3. El relato indicado por el usuario no existe: el sistema muestra un mensaje de 
error y finaliza el caso de uso.

59 Retirar relato de un concurso
Caso de uso: Retirar relato de un concurso
Actores: Administrador(iniciador)
Propósito: el usuario indica que quiere retirar un relato a un concurso.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos
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Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El administrador indica que quiere retirar 
un relato a un determinado concurso.

4. El administrador indica el relato que 
quiere retirar.

2.  El sistema comprueba que el 
usuario esté autentificado.

3.El sistema verifica que el usuario 
tiene privilegios de administrador.

5. El sistema retira el relato indicado 
del concurso.

Cursos alternativos:

Linea 2. El usuario no esta autentificado:  el sistema llama al caso de uso “Autentificar 
usuario” antes de continuar.
Linea 3. El usuario no tiene privilegios de administrador: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 5. El relato indicado por el administrador no existe: el sistema muestra un 
mensaje de error y finaliza el caso de uso.
Linea 5. El relato indicado por el administrador no estaba asignado al concurso: el 
sistema no hace nada.

60 Listar relatos participantes de un concurso
Caso de uso: Listar relatos participantes de un concurso
Actores: Usuario(iniciador)
Propósito: listar todos los relatos que se han presentado a un concurso .
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuarios indica que quiere ver una lista 
de los usuarios presentados a un concurso.

2. El sistema lista todos los relatos 
que se han presentado al concurso, 
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así como la categoría del concurso a 
la que están asignados.

Cursos alternativos:

Linea 2. Ningún relato se ha presentado al concurso:  el sistema muestra una lista 
vacía.

61 Listar ganadores  de un concurso
Caso de uso: Listar ganadores  de un concurso
Actores: Usuario(iniciador)
Propósito: listar los relatos ganadores para cada categoría del concurso.
Tipo: Primario, esencial
Curso típico de acontecimientos

Acciones de los actores Respuesta del sistema
1. El usuarios indica que quiere ver los 
ganadores de un determinado concurso.

2. El sistema devuelve el relato 
ganador de cada categoría o vacío 
para las categorías en las que no se 
ha premiado ningún relato.

Cursos alternativos:
Ninguno.
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3.3 Diagrama de clases
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Restricciones textuales:

•Una categoría no puede ser padre o hija de si misma.

•No pueden darse ciclos dentro de las categorías.

•Para un mismo usuario y un mismo capítulo sólo puede haber una única evaluación.

•Un relato privado no puede ser una obra en un concurso.

•Un beta-reader sólo puede ser asignado a un autor sobre el que se haya hecho la solicitud.

•Un beta-reader sólo puede ser asignado a aquellos relatos sobre los que se haya hecho la 
solicitud.

•El campo categoría de 'ObraConcurso' debe corresponderse con una de las categorías 
estipuladas en 'Concurso'
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4. Diseño
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4.1 Estudio tecnológico
Una de los puntos a determinar en la fase de diseño son las tecnologías que se usarán para implementar  
la  aplicación:  a  partir  de  las  necesidades  detalladas  en  la  fase  de  especificación  veremos  qué 
tecnologías  actuales  nos   permiten  solucionar  dichas  necesidades  evaluando  sus  ventajas  e 
inconvenientes.

4.1.1 Estructura de la aplicación
El análisis realizado en la fase de especificación  permite ver con detalle cómo va a comportarse la 
aplicación  y  determina  cuáles  van a  ser  las  responsabilidades  del  sistema.  Teniendo  claras  dichas 
responsabilidades podemos pasar a estudiar cuál es el mejor modo de resolver el problema planteado. 
En  este  momento  es  útil  dejar  apartados  los  detalles  (por  un  momento)  y  ofrecer  una  visión  de 
conjunto: interesa mostrar la estructura de la aplicación y cómo interactúan entre si sus partes. 

Las tareas que debe realizar la aplicación pueden resumirse en los siguientes grupos:

• Visualización de información
El  cliente  pide  a  la  aplicación  que  le  proporciona  diversa  información:  listado de  autores, 
relatos, etc.
• Actualización de  información
El cliente puede editar información ya existente o añadir nueva información.
• Persistencia de  información
La información añadida por el cliente (o los cambios realizados sobre información existente) 
debe guardarse.

En resumen la aplicación permite editar, guardar y visualizar información. La especificación indica 
además  que  las  actividades  indicadas  deben  estar  disponibles  a  través  de  una  red  de  ordenadores 
(internet, por ejemplo): diversos usuarios conectados a la red deben poder acceder a los servicios de la 
aplicación. 

Lo que finalmente nos lleva a una estructura como la indicada en la siguiente imagen:

El cliente envía peticiones al servidor; el servidor procesa dichas peticiones recuperando información 
de la base de datos o almacenando datos en la base de datos según convenga. 

La información fluye entre el servidor y el cliente (por ejemplo el servidor envía al cliente el relato 
solicitado),  y entre el cliente y el servidor (el cliente envía al servidor los datos de un nuevo usuario a 
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dar de alta).

Asimismo la información fluye entre el servidor y la base de datos (el servidor almacena un nuevo 
relato suministrado por el usuario en la base de datos) y la base de datos y el servidor (la base de datos  
envía el relato solicitado al servidor).

4.1.2 Tecnologías aplicables
La  aplicación  descrita  en  el  apartado  anterior  es  una  aplicación  web  estructurada  en  tres  capas: 
navegador web, servidor web de contenido dinámico y base de datos. Para el desarrollo de la aplicación 
es necesario seleccionar la tecnología adecuada para cada nivel teniendo en cuenta que las tres capas 
deben comunicarse entre sí.

Las bases
A continuación  se  describen  algunas  de  las  principales  tecnologías  y  lenguajes  de  programación 
aplicables en cada una de las capas.

Lenguaje de los documentos web
El cliente final interactuará con la aplicación por medio de un navegador web: es decir va a navegar por 
un conjunto de páginas web. Una página web es un documento que contiene información estática 
(texto, imágenes, vídeo, sonido) junto a un conjunto de etiquetas que determinan el formato de dicha 
información.

Los lenguajes y tecnologías más usados en este nivel son: HTML, CSS y Javascript

 HTML

La base de toda página web: son un conjunto de tags (etiquetas) que determinan el formato de 
la información (cursiva, negrita, salto de página, etc.).

 CSS

Lenguaje  usado  para  determinar  la  presentación  de  la  información  de  una  página  web.  El 
objetivo de dicho lenguaje es separar la presentación del contenido de una página web del 
propio  contenido.  Realiza  tareas  de  las  que  antiguamente  se  encargaba  el  HTML con  las 
siguientes ventajas: la información de presentación ya no esta repetida y dispersa entre varias 
páginas  web  sino  descrita  en  un  único  lugar.  Esto  agiliza  en  gran  medida  el  proceso  de 
modificación  del look and feel de un determinado sitio web.

 Javascript 

Es un lenguaje de  scripting que se ejecuta en el cliente web (el navegador del cliente) y que 
permite añadir un toque de dinamismo a las páginas web estáticas descritas en este apartado. El 
Javascript permite a la aplicación responder a acciones del cliente tales como movimiento del 
ratón, clic del botón, etc.

Los lenguajes descritos anteriormente son la base de toda página web. Otra tecnología usada es Flash. 
Flash es una plataforma que permite añadir animaciones y interactividad a la página web y que es 
bastante atractiva visualmente. 
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Servidor Web y generación dinámica de contenido: Apache y PHP
Para implementar el proyecto va a ser necesario también un servidor web: una aplicación que genera 
las páginas web solicitadas por el cliente y que se las envíe a éste. Interesa además que la aplicación 
pueda generar las páginas web solicitadas por el cliente de un modo dinámico. Es necesario, por tanto, 
seleccionar un servidor web y un lenguaje para la generación de páginas web dinámicas soportado por 
el servidor.  

Apache  es  un  servidor  web  fiable,  popular  y  de  extendido  uso  que  consta  de  las  siguientes 
características :

•Es multiplaforma: soporte para Windows, Linux, BSD, Solaris, etc.

•Es gratuito y OpenSource

•Bien documentado

Otro popular servidor web es ISS de Microsoft, aunque diferencia de Apache es de código cerrado, no 
gratuito y sólo soporta la plataforma Windows. 

Existen varios lenguajes que permiten generar contenido de un modo dinámico: PHP, Perl, Ruby, etc. 
Conviene destacar de entre ellos  PHP por los siguientes motivos:

•Gran funcionalidad  “out of the box”: Orientado a objetos, soporte multilenguaje, etc.

•Existencia de FrameWorks de desarrollo, librerías con funcionalidad extra, etc. 

•Soporte para interactuar con las más importantes BD: IBM DB, Oracle, MySQL, Acces, etc.

•Detallada documentación y amplia comunidad de desarrolladores

Servidor de bases de datos: MySQL
Las bases de datos permiten almacenar y estructurar grandes volúmenes de información. Existen varios 
servidores de Bases de Datos fiables tanto gratuitas como de pago:  IBM DB,  MySQL, Oracle, etc.

MySQL es una base de datos OpenSource, gratuita, bien documentada y de uso bastante extendido. 

Plataformas de software

Llegados a este punto está claro que seleccionando un servidor web, lenguaje de programación y base 
de datos sería posible implementar la aplicación desde cero.  

Las ventajas de semejante aproximación es que es posible implementar el proyecto decidiendo hasta el 
más  mínimo detalle  cada  uno de los  detalles  técnicos  de implementación.  Sin embargo semejante 
proyecto sería costoso de implementar (proyecto de larga duración), de mantener, modificar y menos 
escalable. 

Otra opción sería implementar una aplicación sobre una plataforma de software ya existente: dichas 
plataformas tienen implementadas funcionalidades tales como login, registro de usuarios, despliegue de 
menús, etc. Esto supone un significativo ahorro de tiempo de cara a la implementación de la aplicación 
e incluso posterior mantenimiento (en forma de actualizaciones para corregir vulnerabilidades/errores 
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etc.).

Antes de proceder a evaluar las posibles plataformas existentes toca describir, ni que sea brevemente, 
que es una plataforma de software. En este proyecto se llama plataforma de software a un conjunto de 
herramientas  de  software  integradas  que  se  utilizan  para  crear  aplicaciones  informáticas.  Una 
plataforma aúna varias  tecnologías existentes en un entorno cohesivo creando una base que servirá 
para el desarrollo de futuras aplicaciones. Veamos a continuación un ejemplo: tomamos un lenguaje de 
programación ya existente (PHP por ejemplo), y añadamosle un conjunto de librerías software (código 
que  realiza una tarea  particular  preparado para  reutilizarse  en cualquier  aplicación que requiera  la 
funcionalidad proporcionada por dicho código). Le añadiremos un lenguaje para bases de datos (SQL) 
y además usaremos dicho lenguaje para crear una estructura de datos donde guardar información, así 
como  un  conjunto  de  funciones  que  recuperan  la  información  almacenada  en  esa  estructura.  De 
momento estamos proporcionando al usuario una herramienta que le permite almacenar y recuperar 
información de un modo más rápido que si este hubiera tomado las tecnologías que  ya existían (PHP y 
SQL) y se hubiera puesto a programar dicha funcionalidad desde cero. 

La   herramienta  descrita  consta  de  código  prefabricado  para  realizar  algunas  funciones  más  una 
estructura para almacenar información. Podríamos dar un paso más y preparar un entorno visual para el 
programador: podríamos incluir un conjunto de páginas web que permita introducir datos por forma de 
un formulario web y un conjunto de  páginas web para visualizar dichos datos. Puestos a ello también 
podemos extender la funcionalidad de la herramienta añadiendo una interfaz gráfica prefabricada para 
el  usuario.  Todas  las  interfaces  descritas  hasta  ahora,  por  supuesto,  deberían  ser  extensibles  y 
modificables (por ejemplo, permitir añadir formularios a los proporcionados por defecto) ya que la 
herramienta gráfica proporcionada es de carácter genérico mientras que cada proyecto informático debe 
resolver un cúmulo de tareas específicas.

La herramienta descrita en el ejemplo anterior aglutina varios lenguajes distintos (SQL y PHP), sobre 
una  estructura  de  datos  con  código  preparado  para  dar  solución  a  ciertas  tareas  (librerías  PHP, 
funciones  SQL para  trabajar  sobre  la  información  almacenada),  y  un  entorno  gráfico  (interfaces 
gráficas)  para  manipular/mostrar  la  información  almacenada.  Todo  este  conjunto  de  herramientas 
funciona de un modo cohesivo: es decir no trabajamos con los distintos componentes de la herramienta 
sino  con  el  conjunto.  Además,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  la  herramienta  descrita  no  sólo 
proporciona un conjunto de software sino una arquitectura (estructuras de datos, flujos de relaciones 
entre  los  distintos  componentes,  etc.),  una  metodología  de  trabajo,  y  una  serie  de  reglas  para  su 
expansión (todos los mecanismos que la  herramienta incluya  para adaptar  una base genérica a un 
proyecto específico).

Por  lo  tanto  es  interesante  evaluar  qué  plataformas  de  software  ya  existentes  pueden  usarse  para 
implementar el proyecto y qué ventajas aportan sobre una aproximación “make from scratch”.

Para ello veamos qué características son necesarias o deseables en la aplicación a implementar:

•Soporte para Firefox e Internet Explorer (requisito indicado en la fase de especificación)

•Soporte multilenguaje (requisito indicado en la fase de especificación)

•Aplicación gratuita (requisito indicado en la fase de especificación)
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•Interfaz amigable de cara al usuario final (requisito indicado en la fase de especificación)

La plataforma debe ofrecer un soporte adecuada a la creación de interfaces de usuario  

La plataforma escogida debe proporcionar soluciones a las necesidades mencionadas anteriormente, 
pero existen otras características que también es importante que la plataforma escogida cumpla:   

•Soporte para funcionalidades comunes

Varias  de  las  funcionalidades  a  implementar  en  el  proyecto  son  comunes  a  cierto  tipo  de 
aplicaciones y se encuentran ya implementadas.  Usar una implementación existente no sólo 
elimina tareas a realizar en el proyecto final sino que también supone una ventaja de cara al 
mantenimiento ( parches y actualizaciones proporcionados por el fabricante ).

•Flexibilidad en la ampliación y modificación

A las funcionalidades proporcionadas será necesario añadir las necesarios para satisfacer las 
necesidades del proyecto. Debe darse una integración entre el nuevo código creado y el código 
existente de modo que el conjunto funcione correctamente y su mantenimiento no se deteriore.

•Plataforma popular y establecida

Una plataforma popular de uso extendido significa que existe un mayor número de personas 
familiarizadas con dicho plataforma. Encontrar desarrolladores para dicha aplicación es más 
fácil.  Asimismo una plataforma ya  establecida,  pasada su etapa inicial,  y de uso extendido 
ofrece mejores garantías de continuar existiendo y proveyendo servicio en los años posteriores 
a la  implementación del proyecto. 

•Documentación de calidad

Una  buena  documentación  reduce  considerablemente  el  tiempo  de  implementación  de  una 
aplicación disminuyendo su coste. También repercute favorablemente en la calidad final de la 
misma  ya  que  permite  aprovechar  al  máximo  las  funcionalidades  proporcionadas  por  la 
aplicación.

•Comunidad activa

Una aplicación popular con una fuerte comunidad ya existente funciona como un complemento 
a una buena documentación con las mismas ventajas que esta conlleva. 

Plataforma selecciona: Drupal
Existen  varias  plataformas  que  cumplen  en  mayor  o  menor  medida  los  requisitos  comentados 
anteriormente.  Entre ellas se encuentran Wordpress, Joomla,  Drupal,  etc.  Aunque cualquiera de las 
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mencionadas podría utilizarse para implementar el proyecto al final la seleccionada es Drupal. 

Drupal es más genérica que  Wordpress (CMS usado para crear blogs) aportando más posibilidades en 
la creación de páginas web que no se ajusten al formato blog.

En lo que respecta a Joomla es un excelente CMS y es difícil establecer una clara superioridad de 
Drupal sobre Joomla o a la inversa. Joomla es ligeramente más sencillo de utilizar, mientras que en 
estos momentos Drupal ofrece una estructura menos rígida en la estructuración del contenido. De cara a 
una mayor versatilidad en futuras ampliaciones Drupal es más adecuado.

Drupal
Para terminar veamos cómo satisface Drupal los requisitos fijados para nuestra plataforma.

Nombre Estado Descripción
Tecnología DrDrupal usa tecnología fiable, conocida y ampliamente 

extendida: Apache, MySQL y PHP
Soporte Firefox/IExporer Aplicación navegable con Firefox y IExplorer

Soporte multilenguaje Drupal está disponible en varios idiomas y permite que los 
módulos que se añadan soporten varios idiomas.

Gratuito ? Gratuito y OpenSource

Interfaz de usuario •Ofrece soporte para la gestión de menús.
•Existen varios temás disponibles para descargarse que 
permiten modificar la apariencia del sitio web.

Soporte para 
funcionalidades comunes

Una instalación básica de Drupal soporta:
•Registro de usuarios y login
•Sistema de menús para navegar por el sitio web
•Interfaces de edición de contenido

Amplio número de módulos opcionales:
•Forums
•Blog
•Opción de Búsqueda
•...

Flexibilidad en la 
ampliación y modificación

•Permite extender la funcionalidad por defecto por medio 
de módulos.
•Permite la modificación de la aplicación misma ya que 
proporciona el código fuente.
•Soporte para la integración de scripts PHP propios para 
añadir nuevas funcionalidades 
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Plataforma popular y 
establecida

•Primera release en 2001
•Uso extendido

Documentación de calidad
•Amplia documentación en el sitio web de Drupal
•Libros de textos publicados
•Lista de bugs conocidos a disposición publica.

Comunidad activa
•Forums 
•Mailing lists
•Comunidad de desarrollo de módulos para Drupal
•Comunidad de desarrollo de temas para Drupal
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4.2 Diseño de la Base de Datos
En  el  apartado  dedicado  a  investigación  tecnológica  se  hizo  evidente  que  para  implementar  este 
proyecto iba a ser necesario usar una base de datos. Uno de los pasos necesarios, por tanto, es hacer un 
diseño de la  base  de datos  a  usar:  es  decir  qué  información vamos  aguardar  y  como la  vamos  a 
estructurar. Por lo tanto a continuación se incluye un diagrama que representa las tablas existentes en la 
base de datos y los datos a implementar en dichas tablas.

El  diagrama  resultante  guarda  varios  puntos  en  común  con  el  diagrama  realizado  en  la  fase  de 
especificación. Las principales diferencias resultan de un par de puntos que procedo a detallar:

• Paso de objetos a tablas en la base de datos

El proceso de persistir objetos en una base de datos no es tan directo como nos gustaría a los  
programadores: se trata, después de todo, de tecnologías distintas y no se puede siempre hacer 
una traducción directa. Por tanto mientras que cuando sea posible se realiza una traducción del 
tipo  “un objeto equivale  a  una  tabla” hay que tener  en cuenta  otros  elementos  tales  como 
relaciones entre objetos o la herencia (clases que se crean a a partir de la extensión de otras 
clase).  Eso  lleva  a  que  aparezcan  nuevas  tablas  o  nuevos  atributos  para  representar  dicha 
información.

• Implementación sobre Drupal

El sistema que vamos a usar para implementar el proyecto, Drupal, usa su propia base de datos. 
De hecho ya vimos en un apartado anterior que proporciona ya parte de la funcionalidad que 
necesitamos (de ahí que lo estemos usando), por lo tanto ya cuenta con tablas propias para 
manejar cierta información: es el caso de usuarios, categorías, idiomás, roles y forums. Eso 
quiere  decir  que  vamos  a  usar  unas  tablas  ya  diseñadas  y  que  debemos  integrar  todas  las 
funcionalidades extra de nuestra aplicación con las tablas ya existentes. En conclusión ciertos 
datos no aparecen en el diseño por que forman parte de la estructura de Drupal (los usuarios, 
categorías, etc. mencionados anteriormente) para no añadir una innecesaria redundancia. 

 Diagrama de las tablas de la base de datos
A continuación aparecen un listado de las tablas,  datos que contiene y las claves primarias 
(subrayadas).

usersData

idUser:int
homepage: varchar(255)
profile: longtext

BetaReadersList

idBeta: int
description: longtext
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BetaReadersAsignments

idBeta: int
idUser:int
idDocument: int
allDocuments: int

BetaReadersRequest

idUser:int
idBeta: int
idDocument:int
allDocuments:int

documentData
nid:int
vid:int
isFinished: int
lastModifiedDate: int
isPrivate:int

chapterData

nid:int
vid:int
idDocument:int

Publishers

idUser:int
isPublisher:boolean

chapterData

nid:int
idUser:int
evaluation:int

Contest

idContest:int
name: varchar(255)
rules: longtext
iniDate: timestamp
endDate: timestamp

ContestCategory

idContest:int
name: varchar(255)

ContestSubmit

idContest:int
category: varchar(255)
idDocument:int
isWinner:boolean
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Notemos por ejemplo que el diseño de la BD expuesto anteriormente no hace mención alguna a los 
“Artículos literarios”. El motivo es que las características (atributos y comportamiento) de dicho objeto 
son tales que resulta ser idéntico a un objeto ya existente proporcionado por Drupal (el  node), que 
además resulta ser la base de casi  todo contenido usado en Drupal.  Dado que no existe distinción 
alguna entre el  node  de Drupal  y el “articulo literario” de la aplicación a desarrollar, y duplicar las 
tablas existentes no aporta ninguna ventaja desde un punto de vista práctico (al contrario), el diseño de 
BD no incluye ninguna tabla para dicho tipo de contenido.

Una situación significante se da cuando en el diseño de la BD debemos manejar la estructura destinada 
a almacenar los relatos (documentData): si revisamos la especificación veremos que todo relato tiene 
entre otros los atributos título, y descripción. Dichos atributos se hallan ausentes en el diseño expuesto 
anteriormente ya que Drupal proporciona una estructura propia para almacenar dichos atributos. Por lo 
tanto el diseño de la BD no debía tanto ocuparse de esos atributos sino de cómo almacenar los atributos 
extra que distinguen nuestro objeto relatos del elemento de contenido básico ofrecido por Drupal y de 
como relacionarlo con la información ya existente en Drupal.

En resumen: tal y como se da a entender en la introducción al diseño de la BD, desde el momento en  
que Drupal fue seleccionado como el sistema sobre el que desarrollar la aplicación determino en parte 
la dirección que iba a tomar el diseño de la BD. El diseño de la BD requiere al menos un conocimiento 
básico de las tablas más importantes de Drupal, y la fundación del diseño pasaba por decidir que parte 
de  la  aplicación  podía  beneficiarse  del  uso de  estructuras  propias  de  Drupal,  y  como integrar  las 
estructuras de la aplicación a desarrollar con las proporcionadas por Drupal.
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4.3 Diseño de la página web
En este apartado se muestra el diseño escogido para las páginas web que componen la aplicación. De 
cara a proporcionar una experiencia adecuado al usuario final se han tenido en cuenta los siguientes 
puntos:

• Diseño familiar (intuitivo)

La mayoría de los usuarios consideran fácil aquello que ya les resulta conocido. En el caso 
de las aplicaciones informáticas todos los usuarios están acostumbrados a cierto tipo de 
comportamiento: por ejemplo el menú principal se sitúa en uno de los lados de la pantalla (o 
en la parte superior) dejando la parte central reservada para el contenido. Es algo bastante 
extraño que el menú principal quede situado en la parte inferior de la pagina (a diferencia de 
lo que sucede con el menú del sistema operativo Windows, por ejemplo).

• Cohesión

Sea cual sea el comportamiento definido para el conjunto de páginas web que forman la 
aplicación este debe mantenerse en todos las paginas que componen la aplicación; lo mismo 
puede decirse del look & feel de las páginas. Lo contrario entorpece el uso del sistema por 
parte  del  usuario  final.  Al  escoger  una  plataforma de  desarrollo  web ya  existente  para 
desarrollar esta aplicación ya se ha dado un gran paso para conseguir este objetivo: Drupal 
proporciona una apariencia y comportamientos uniformes para la aplicación por defecto, 
queda simplemente mantener esa coherencia durante toda la fase de desarrollo.

• Organización de los menús de navegación 

La categorización de los elementos que forman el menú de navegación facilita el uso del 
sistema por  parte  del  usuario  final.  Ordenando los  distintos  elementos  de modo que se 
distingan claramente grupos de elementos relacionados permitimos al usuario localizar más 
fácilmente aquella parte del sistema que desea visitar.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el diseño resultante es el siguiente:

Cabecera
Menú izquierdo  

                 
Login/Registro de usuarios   

      
Administración

                  
Categorías

                      
Relatos /Autores

                     

Contenido Menú derecho 

Búsqueda 

Acceso a Forums 

Concursos 

Noticias
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Beta-readers Idiomas

Es una estructura bastante familiar para cualquier acostumbrada a la navegación web, siendo la división 
de la pantalla en tres columnas el único aspecto destacable, aunque ciertamente no inusual en sitios 
web con cierto nivel de complejidad.

La página web ha quedado dividida en cuatro secciones:

• Cabecera

Parte reservada para el logo del sitio web. Adicionalmente Drupal permite añadir un menú 
de navegación secundario en la cabecera que resulta interesante aprovechar, ya que nos 
permite ver donde esta situada la pantalla actual dentro del sistema de navegación.

• Contenido

La parte central de la página web queda reservada para visualizar el  contenido: en este 
espacio  se  muestran  los  formularios  para  aquellos  casos  en  los  que  el  usuario  debe 
introducir  o modificar información (alta de usuarios, por ejemplo);  es el  espacio usado, 
también, para mostrar al usuario el resultado de sus consultas (por ejemplo si un usuario 
pide ver la lista de obras de un autor, dicho listado se muestra en este espacio). Aunque para 
la navegación entre las diversas pantallas hemos reservado los lados izquierdo y derecho de 
la aplicación, la parte de contenido también podrá incorporar elementos de navegación para 
mejorar la claridad (por ejemplo al visualizar en pantalla los datos del usuario es natural 
incluir una opción que permita editar dichos datos desde la misma pantalla sin necesidad de 
obligar al usuario a regresar a los menús laterales).

• Menú izquierdo y Menú derecho

Los margenes derecho y izquierdo quedan reservados para los menús de navegación. Ya 
hemos  mencionado anteriormente  que  es  interesante  dividir  los  elementos  del  menú de 
navegación en categorías de modo que los elementos relacionados entre sí se presenten en 
un  mismo  grupo.  En  el  diseño  propuesto  aquí  vemos  además  que  los  elementos  de 
navegación van a dividirse en dos grupos: unos sitiados en el margen izquierdo, otros en el 
margen derecho. Esta división añadida obedece al siguiente motivo: permitir al usuario final 
visualizar la máxima información de un sólo vistazo. Dado que un usuario visita el sitio 
para obtener información (no para perder tiempo buscándola) es interesante hacer el proceso 
de navegación tan rápido como sea posible y el acceso a la información deseada tan directo 
como  sea  posible.  Tradicionalmente  los  elementos  que  afectan  negativamente  a  dicho 
objetivo son dos: el primero es el uso de de menús anidados en varios niveles, el segundo, 
muchas  veces  consecuencia  de  querer  arreglar  el  primero,  es  el  uso  menús  de  extensa 
longitud cuyos elementos quedan fuera de la parte visible de la pantalla obligando al usuario 
a hacer un uso continuo de las scrollbars (barras de desplazamiento). Dado que el uso de 
menús anidados presenta obvias ventajas: máxima indexación de la información, el sistema 
descrito en este proyecto no renuncia completamente a ellos;  sin embargo, este será un 
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recurso que se usará con sobriedad mantenido los menús en un máximo de dos niveles 
siempre que sea posible. Como consecuencia el menú de navegación se hará más largo, pero 
para poder presentar la máxima cantidad de menú en posible en pantalla dividiremos el 
menú en dos secciones situando algunos elementos en el margen izquierdo y otros en el 
margen derecho.

• Menú izquierdo

Administración (enlace al  panel  de administración que permite  al  usuario administrador 
gestionar el sitio web), alta de usuarios, login, categorías, relatos, autores y beta-readers.

• Menú derecho

Búsqueda, acceso a forums, concursos, noticias, idiomas.
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4.4 Diseño de navegación
4.4.1.1 Diagramas de navegación para usuarios

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los usuarios

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los relatos
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Inicio

Listar autores

Visualizar datos 
de usuarioEditar usuario

Inicio

Publicar relato

Buscar relatos

Alta de usuarios

Listar relatos Visualizar relato

Editar relato Eliminar relato

Añadir/editar/eliminar/ 
evaluar
capítulo

Añadir/visualizar
comentario



Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los beta-
readers

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los concursos

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los artículos literarios
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Listar Beta-reader

Aceptar/Cancelar
Solicitud

Visualizar datos 
de Beta-reader

Solicitar Beta-reader

Inicio

Alta/baja Beta-reader

Desasignar
 Beta-reader

Listar relatos
Inicio

Enviar relato

Listar ganadores

Inicio

Publicar artículo

Listar  artículos

Editar artículo

Eliminar artículo

Añadir/editar/eliminar
capítulo

Visualizar artículo



Diagramas de navegación para tareas generales

4.4.1.2 Diagramas de navegación para el administrador

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los usuarios

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con las categorías

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los relatos
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Seleccionar idioma
Inicio

Visualizar noticias

Inicio
Baja de usuario

Inicio

Alta/baja/edición
categoría

Cambiar categoría 
de los relatos

Buscar relatos

Listar relatos

Editar/eliminar
comentario

Inicio

Visualizar relato



Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con la administración del site

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los concursos

Diagramas de navegación según las tareas relacionadas con los artículos literarios
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Listar relatos
Retirar relato del

consurso

Inicio

Alta/baja/editar
concurso

Inicio

Añadir noticia

Añadir 
forum

Visualizar noticia

Eliminar noticiaEditar noticiaAñadir
idioma

Inicio

Dar permiso 
para escribir artículos

Revocar permiso
para escribir artículos
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5.Implementación
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5.1 Notas sobre la implementación
A continuación  incluiré  algunos  aspectos  interesantes  sobre  la  implementación  de  la  aplicación. 
Intentaré seleccionar partes del código breves para ilustrar los diversos aspectos en la  codificación de 
una aplicación semejante.

Creación de tablas en la BD
En el apartado de diseño de la BD se mostraban las tablas a crear en la BD necesarias para el correcto  
funcionamiento de la aplicación.  Una opción natural en la fase de implementación seria crear  las  
querys en SQL necesarias para crear y definir las tablas necesarias. Aunque eso es posible Drupal 
ofrece un modo alternativo, con una serie de ventajas, que vale la pena comentar y que se basa en el 
uso de arrays php. He aquí el código que define la tabla  “userPersonalData”.

function userPersonalData_schema() {

    $schema['usersData'] = array(
    'description' => t('Stores personal data of users'),
    'fields' => array(

   'idUser' => array(
   'type' => 'int',

              'unsigned' => TRUE,
              'not null' => TRUE,
              'description' => t('The {user}.uid to which the perosnal data applies.')
           ),
           'homepage' => array(
              'description' => t('The homepage of the user.'), 
              'type' => 'varchar',
              'length' => 255,  
              'not null' => FALSE
           ),
              'profile' => array(
              'description' => t('Some extra information about the user he/she may care to 

share.'),
              'type' => 'text',
              'not null' => FALSE,
              'size' => 'big'
           ),   

        ),
        'primary key' => array('idUser'),
     );
  return $schema;
}

Una vez definida la base de datos, se llama existentes dos funciones que se usan para crear o borrar 
dicha estructura:

function userPersonalData_install() {
  
  Drupal_install_schema('userPersonalData');
}
function userPersonalData_uninstall() {
  Drupal_uninstall_schema('userPersonalData');
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}

La utilización de funciones PHP en vez de SQL supone una serie de ventajas: la primera es que estamos 
siendo coherentes con el modo usado por Drupal para crear y borrar tablas en la BD.

En segundo lugar una vez hemos codificado la estructura de los datos de un modo que Drupal entiende 
es el mismo Drupal el que se encarga de crear o borrar el contenido. Por ejemplo en el proceso de 
desarrollo y testing de un modulo es necesario/útil a veces reinstalar el módulo: habiendo definido un 
esquema  (userPersonalData)  y  las  acciones  a  realizar  al  instalar  o  des-instalar  el  módulo 
(userPersonalData_install) la BD se actualiza automáticamente cada vez que se instala o des-instala 
el módulo. 

Programando nodos: relatos
En Drupal un node es una pieza de contenido identificada por un id. Opcionalmente pueden tener un 
título o un cuerpo. El node es la estructura base de contenido ofrecida por Drupal y puede ser extendida 
(un programador puede crear tantos nodes como quiera para su contenido). 

El tipo de objeto Relato usado en la aplicación tiene se parece bastante a un node, sin embargo Relatos 
tiene atributos extra que no tiene un node (el atributo acabado), por lo tanto es necesario crear un node 
propio para dicho contenido.

Creando un nodo 
He aquí el código que define el modulo document (Relatos):
function document_node_info() {
   // We're only defining one node type, type 'document'.
   return array(
      'document' => array(
        'name' => t('document'), // Required.
        'module' => 'document', // Required.
        'description' => t('Create a new literary document'), // Required.
        'has_title' => TRUE,
        'title_label' => t('Title'),
        'has_body' => TRUE,
        'body_label' => t('Description'),
        'min_word_count' => 1,
        'locked' => TRUE
      )
   );
}

Esta porción de código indica que el módulo  document  es en realidad un  node y que Drupal debe 
tratarlo como tal.

Actualizando contenido: borrando relatos.
He aquí  un ejemplo  de  cómo actualizar  un contenido ya  creado.  Esta  función contiene  el  código 
necesario para borrar relatos.

function document_delete(&$node) {
   // Delete the extra data we were saving for this node.
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   db_query('DELETE FROM {documentData} WHERE nid = %d', $node->nid);
   if (module_exists('chapter'))
   {
     $result = db_query('Select nid FROM {chapterData} WHERE idDocument = %d', $node->nid);
      while ($field = db_fetch_object($result))
      {
        $chapId=$field->nid;
        node_delete($chapId);
      }
   } 
}

Extendiendo la funcionalidad de usuarios de Drupal

Drupal  tiene soporte  para  usuarios,  la  aplicación  a  desarrollar  tiene  usuarios:  lamentablemente  los 
usuarios  de  la  aplicación  a  desarrollar  tiene  atributos  y  funcionalidades  no  presentes  en  la 
implementación  básica  de  Drupal  (por  ejemplo  la  capacidad  de  añadir  un  campo  descriptivo  al 
usuario). Es por tanto necesario añadir código para extender la funcionalidad ya existente en Drupal 
para alcance lo que necesitamos.

function userPersonalData_user($type, &$edit, &$user, $category = NULL) {
  switch ($type) {
   
    //user registration form is about to be displayed;
    //inject extra fields in the registration form
    case 'register':

  return userPersonalData_form_profile(&$user);
  //when adding a new user account

    case 'insert':
      return userPersonalData_save_profile(&$edit, &$user);
    ...
    }
}

Cada vez que se añada un nuevo usuario a la BD se llama a la función userPersonalData_save_profile:

function userPersonalData_save_profile(&$edit, &$user) {

    $myUser=$user->uid;
    $myWeb=$edit["usersWeb"];
    $myProfile=$edit["usersProfile"];
    
    db_query("DELETE FROM {usersData} WHERE idUser = %d",$myUser);
    db_query("INSERT INTO {usersData} (idUser, homepage, profile) VALUES (%d, '%s', '%s')", 
$myUser, $myWeb,

$myProfile);

}

Dicha función como vemos se encarga de almacenar en la BD nuestros campos extra (profile y página 
web del usuario), y los relaciona con el id (uid) del usuario al que pertenecen.

Creando formularios
La aplicación permite al usuario crear Relatos, para ello es necesario mostrar al usuario un formulario 
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que le permite introducir los datos necesarios para la creación de un Relato: título, descripción, es 
privado?, etc.

Además la aplicación permite al usuario editar los relatos una vez creados, por tanto hay que añadir 
código que permite recuperar y mostrar los datos previamente introducidos por el usuario para permitir 
su edición.

function document_form($node)
{
  $type = node_get_types('type', $node);

  $form['title'] = array(
   '#type' => 'textfield',
   '#title' => check_plain($type->title_label),
   '#required' => TRUE,
   '#default_value' => $node->title,
   '#weight' => -5,
   '#maxlength' => 255,
    );
  $form['body_filter']['body'] = array(
   '#type' => 'textarea',
   '#title' => check_plain($type->body_label),
   '#default_value' => $node->body,
   '#rows' => 5,
   '#required' => TRUE,
    );
  // if updating node read private value, otherwise default to zero (non-private)
  $isDocPrivate=0;  
  if ($node->nid!=0) $isDocPrivate=$node->isPrivate;
  $form['isPrivate']=array(
    '#type' => 'checkbox',
    '#title' => t('Is this a private document?'), 
    '#default_value' => $isDocPrivate,
  );
  if ($node->nid!=0)
  {
    $form['isFinished']=array(
    '#type' => 'checkbox',
    '#title' => t('Is this document finished?'), 
        '#default_value' =>$node->isFinished,
    );
  }
   return $form;
}

Validando formularios
Una de las partes peliagudas en la programación de formularios (no sólo web) es la validación de datos 
introducidos por el usuario:

function document_validate($node) {
  $nodeId=$node->nid;
  $authorId=$node->uid;
  $documentTitle=$node->title; 
  $count=0;
  //The following validation must be done everytime the node is created
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  $count = db_result(db_query("SELECT COUNT(*) FROM {documentData} WHERE nid=%d",
     $nodeId));
  if ($count==0)
  {   
      // Lets check that the author has not already used 
      // the title in other of his documents
      $count = db_result(db_query("SELECT COUNT(*) FROM {node} WHERE uid=%d AND title='%s'",
         $authorId,$documentTitle));
      if ($count!=0)
      {
         $type = node_get_types('type', $node);    
         form_set_error('document', t('You already used the title of your @type in other of 
your documents. You
           must use a different one.', array('@type' => $type->name)));
      }   
  }
...
}

Uno de los requisitos de la aplicación es que un usuario no puede utilizar el mismo título para más de 
un relato. Por lo tanto cuando un usuario rellena un formulario antes de almacenar los datos en la BD el 
sistema  debe  comprobar  que  los  datos  introducidos  por  el  usuario  cumplen  las  condiciones  antes 
especificadas. 

Views
Al usuario  no le  sirve  de  gran cosa  introducir  datos  si  no puede luego visualizarlos.  Esta  código 
muestra el relato seleccionado al usuario:

function document_view($node, $teaser = FALSE, $page = FALSE) 
{ 
  // If $teaser is FALSE, the entire node is being displayed.
  $node = node_prepare($node, $teaser); 
  if (!$teaser) {
    
      if (user_is_logged_in()) {
        //if user is author of the doc allow to add a new chapter
        global $user;
        if ($user->uid == $node->uid) {
          $link_title=t('Add new chapter');

          $link_add_chapter=l($link_title,"node/add/chapter", 
          array('query'=>array('idDocument' => $node->nid)));
            
          $node->content['add_chapter_to_doc'] = array(
            '#value' => $link_add_chapter,
            '#weight' => 2
          );
        }
        
      }
       //logged in or not logged in user should be able to access chapters
      $myForm=Drupal_get_form('chapter_index_form',$node,$node->nid); 
      if (!is_null($myForm))
        {    
          $jsFile=Drupal_get_path('module','document')."/scripts/general.js";  
          Drupal_add_js($jsFile);
          
          $node->content['chapters_index'] = array(
            '#value' => $myForm,
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            '#weight' => -10
              );
        }
      }
    return $node;
}

El código anterior recupera la información básica de relatos y la muestra por pantalla. Recordemos que 
los Relatos se componen de capítulos, por tanto el  código anterior no sólo muestra la información 
propia del relato (título, descripción, etc.) sino que recupera también la referencia a los capítulos del 
relato. También debe tener en cuenta el usuario que visualiza el  Relato,  ya que la vista es diferente 
según el tipo de usuario (propietario del relato o no).

Otro tipo bastante común de vista en la aplicación son los listados: por ejemplo un listado de todos los 
usuarios de la aplicación con un relato publicado:

function views_views_pre_execute(&$view) {
  if($view->name=="list_authors_alphabetically") 
  {
    $query_string=" SELECT distinct users.uid AS uid, ".
   " users.name AS users_name ".
   " FROM users users, documentData d,node n ".
   " WHERE  ".
   " users.uid=n.uid and ".
   " d.nid=n.nid and d.isPrivate=0 ".
   " and users.uid not in ('0') ".
   "  ORDER BY users_name ASC";

    $view->build_info['query']=$query_string;
  }

...
}

Si en la vista anterior en la que se mostraba un contenido la visualización pasaba por recuperar el 
node/contenido en cuestión de la BD para mostrar-lo por pantalla, para generar un listado de usuarios 
hay que definir las condiciones del listado por medio de lenguaje SQL.

Navegación
Vistos vistas y formularios queda claro que debemos proporcionar al usuario algún modo de llegar 
hasta ellos: para ello debemos implementar los menús. La siguiente función nos permite asignar una 
vista/formulario con una dirección web y opcionalmente añadir una entrada al menú por defecto de 
navegación de Drupal:

function betaReader_menu() {
 ...
  $items['betareader/request'] = array(
      'title' =>'Request Beta-Reader',
      'title callback' =>'t',
      'page callback' => 'beta_reader_request',
      'access callback' => TRUE,
      'type' => MENU_CALLBACK,
      'weight' => 15,
      'file' => 'betaReader.request.inc',
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  );
...
}

Dado que según el diseño de la aplicación las opciones de beta-reader tienen que ser accesibles desde 
un menú propio, el código anterior no crea una nueva entrada en el menú por defecto. Simplemente 
establece  que  cada  vez  que  el  usuario  visite  la  dirección betareader/request  se  llame  a  la  función 
beta_reader_request que proporciona el formulario a mostrar en pantalla.

Para crear el menú de navegación del usuario es necesario añadir código extra: el siguiente fragmento 
crea un nuevo bloque que muestra una serie de enlaces al contenido en cuestión.
function betaReader_block($op = 'list', $delta = 0, $edit = array()) {
  switch ($op) {
    case 'list' :
      $block[0]['info'] = 'Beta Readers Navigation';
      $block[0]['region'] = 'sidebar_second';
      $block[0]['status'] = 1;
  
      return $block;
    break;
    case 'view' :
    // this is where you create your menu links
      $block = array(
          'subject' => t('Beta Readers'), 
          'content' => my_custom_menu_display(),
        );
      return $block;
    break;
  }
}

function my_custom_menu_display()
  {
    $links_list=array(l(t("Beta Readers List"), "user_list/list_betareaders "),
    l(t("Request Beta Reader"), "betareader/request"),
    l(t("View my Beta Reader Requests"), "betareader/accept_request"),
    l(t("Unassign Beta-Readers"), "betareader/unassign"));
    
    return theme('item_list', $links_list, '', 'ul'); 
 
  } 
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5.2 Juegos de prueba
A continuación describo los juegos de prueba que tiene como finalidad probar el correcto 
funcionamiento del sistema. El listado muestra los mínimos test a los que se debe someter el sistema y 
el resultado esperado.

1. Crear un nuevo usuario 

Entrada: 

Introducir los datos del nuevo usuario:

Nombre de usuario: test
Dirección de correo electrónico: 
test@test.gmail.org
Contraseña: test

Resultado: 
Creación del usuario test.

2. Editar los Datos de Usuario

Entrada: 

Modificar los datos de usuario del usuario 
test:

Página Web: www.google.com
Perfil: Perfil de Test
Dirección de correo electrónico: 
test@test.gmail.com

Resultado: 
El usuario test dispone ahora de una página web, 
así como de un perfil. La dirección web ha sido 
modificada acordemente.
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3. Crear un relato

Entrada: 

El usuario test crea un nuevo relato:

Título: documento 1
Categoría: sci fic
Descripción:  Mi documento 1 

Resultado: 
Creación del documento documento 1 por parte de 
test.

4. Añadir un capitulo a un relato

Entrada: 

El usuario test añade un capítulo al relato 
documento 1

Título: mi capítulo
Texto: el texto del capítulo

Resultado:
Creación del capítulo mi capítulo por parte de 
test.

5. Crear un relato privado
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Entrada: 

El usuario test crea un nuevo relato:

Título: documento 2 de test
Categoría: sci fic
Descripción:  Descripción de documento 2 
de test
¿Es este relato privado?: Sí

Resultado: 
Creación del documento privado documento 2  por 
parte de test.

6. Repetimos los pasos anteriores creando los usuarios test2, test3, test4.

7. Dar un usuario de alta como Beta-Reader

Entrada:
El usuario test2 se registra como beta- 
reader

Descripción:  Perfil de beta-reader de test2

Resultado:
test2 está registrado como beta-reader con la 
descripción correspondiente.

114/136



8. Repetir el proceso de alta de beta-readers para el usuario test3.

9. Ver listado de beta-readers

Entrada:

Seleccionar opción de ver listado de beta- 
readers

Resultado:
Lista de los beta-readers en el sistema

10. Dar usuario de Baja como Beta reader

Entrada:

Dar test3 de baja como beta-reader.

115/136



Resultado:
test3 no es ya beta-reader.
Comprobar que lista de beta-readers ya no 
contiene a test3

11. Solicitar un Beta Reader

Entrada:

test hace una solicitud de beta-reader:

Relato: documento 2 de test
beta-reader: test2

Resultado:
test2 tiene una solicitud para ejercer de beta- 
reader por parte de test para el relato 
documento 2 de test

12. Ver peticiones de Beta Reading en curso de un usuario

Entrada:

test consulta su lista de peticiones de beta- 
reading pendientes.
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Resultado:
La lista de peticiones pendientes de test consta de 
una petición a test2 para hacer de beta-reader para 
el relato  documento 2 de test.

13. Cancelar Solicitud de beta-reader

Entrada:

test2 rechaza la solicitud

Resultado:
● La solicitud para test2 para hacer de beta 

-reader de test para el relato documento 2 
de test es eliminada.

● La lista de peticiones pendientes de test ya 
no contiene la petición a test2 para el 
relato  documento 2 de test.

14. Test vuelve a enviar la misma solicitud a test2
15. Aceptar solicitud de beta-reader

Entrada:

test2 acepta la solicitud

Resultado:
● La lista de beta-readers Asignados del 

usuario  test contiene la nueva asignación 
del relato  documento 2 de test al beta 
-reader test2.
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● La lista de peticiones pendientes de test ya 
no contiene la petición a test2 para el 
relato  documento 2 de test.

● La lista de tareas de test2 contiene la 
asignación para hacer de beta-reader para 
el relato documento 2 de test del usuario 
test

16. Desasignar Beta Reader

Entrada:

El usuario Test pone termino a la 
asociación de test2 como beta-reader de 
documento 2 de test.

Resultado:
● La asignación de test2 como beta-reader 

del  relato documento 2 de test del usuario 
test es eliminada.

● La lista de tareas de test2 NO contiene la 
asignación para hacer de beta-reader para 
el relato documento 2 de test del usuario 
test

● La lista de beta-readers Asignados del 
usuario  test ya NO contiene la nueva 
asignación del relato  documento 2 de test  
al beta-reader test2.

17. Añadir y visualizar noticias

Entrada:
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El usuario editor crea una nueva noticia : 

Titulo: noticia test
Texto: Bienvenidos !!

Un usuario anónimo consulta las noticias 
de la página web

Resultado:
● El sistema añade la noticia al sistema
● La página de noticias contiene la noticia 

noticia test

18. Creación de un forum

Entrada:

El usuario editor crea un forum para el 
site : 

Nombre: Juegos

Resultado:
El sistema crea el forum Juegos
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19. Borrar un usuario

Entrada:

El usuario editor elimina el usuario test

Resultado:
El sistema borra el usuario test
El sistema borra los relatos de test
El sistema borra la asociación entre test2 y

documento 2 de test

20.  Añadir una categoría

Entrada:

El usuario editor añade una nueva 
categoría

Nombre: Short Tales
Categoría padre: root

Resultado:
El sistema añade la categoría Short Tales
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6. Conclusión
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6.1 Análisis de costes

Acabado el proyecto se aprecian diferencias con la planificación inicial. Parte de estas diferencias 
se deben a errores de estimación iniciales, donde se subestimó el tiempo requerido a ciertas partes del 
desarrollo. Otras se deben más a la imposibilidad de prever con absoluta precisión todos los aspectos 
que puedan darse durante el desarrollo de la aplicación.

Descripción de las tareas Horas
Estudio previo 8 horas
Especificación 128 horas
Diseño 224 horas
Implementación 328 horas
Juegos de pruebas 24 horas
Documentación 80 horas
Total 792 horas

Las desviaciones más evidentes se aprecian en los siguientes apartados:

● Especificación.
En esta fase del proyecto empleé más tiempo del previsto en la especificación de los casos de 
uso. Al empezar a escribir los casos de uso noté que aunque hasta ese momento la funcionalidad 
de la aplicación parecía muy clara, al bajar más al detalle de la interacción usuario-sistema 
surgían dudas y cuestiones en las que debían evaluar los pros y contras de distintas opciones.
Sin embargo el  tiempo empleado en esta temprana fase de desarrollo puede darse por bien 
empleado ya que allanó varias dificultades que podrían haber causado más complicaciones de 
haber obviado esta fase.

● Diseño
Estudios de las tecnologías aplicables. Es una parte de la fase de diseño que también necesitaba 
más  horas  extra.  El  abanico  de  soluciones  técnicas  para  implementar  un  proyecto  web  es 
bastante amplio y considerar y evaluar las distintas alternativas, es proceso costoso en tiempo.  

● Implementación
Esta fase se desvía bastantes de las previsiones iniciales. Parte del tiempo extra debe atribuirse 
al apartado de Formación en las tecnologías a usar. Una semana de formación rápida en PHP, y 
Drupal, combinado con primeras fases desastrosas de implementación son más que suficientes 
para  demostrar  la  ignorancia  manifiesta  en  la  suposición  de  que  se  pueden  adquirir  los 
conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones web en apenas dos semanas.
Mis escasos conocimientos de tecnologías web en la fase en el momento del desarrollo de la 
aplicación tuvieron un impacto negativo que va más allá del tiempo de formación ya que la falta 
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de experiencia en semejantes proyectos ralentizo considerablemente la fase de implementación

● Juegos de prueba
Los juegos de prueba consumen menos horas de las asignadas previamente ya que parte de su 
coste queda oculto en la parte de implementación. Durante el desarrollo del código se testea la 
aplicación de modo que llegadas a la fase de testing muchos de los bugs ya han sido eliminados 
durante la misma fase de implementación. Dicho esto cabe remarcar que eso no significa que 
una aplicación llegue a la fase de Juegos de pruebas  bug free,  ni mucho menos.  De hecho 
siempre cabe esperar que errores menores seguirán aparecerán cuando la aplicación este en 
producción. Y sería un grave error no tener en cuenta que antes de hacer el  release de una 
aplicación debe reservarse cierto tiempo para los juegos de pruebas.

Modificados los costes temporales el coste económico también será distinto de lo planificado 
inicialmente, veamos como afectan los cambios temporales al coste. Calculamos primero las horas de 
trabajo empleadas realmente por el director de proyecto.

• En la fase de “Análisis de Requisitos” se mantienen las 8 horas del director de proyecto.

• En las fases de especificación y diseño además del coste de horas extra para el diseñador hay 
que tener en cuenta el tiempo del director de proyecto. Manteniendo un par de horas a la 
semana de trabajo para el director vemos que el director ha invertido 18 horas de trabajo en las 
fases de especificación y diseño.

• En la fase de implementación, el director de proyecto emplea 1 hora de trabajo a la semana, 
resultando un total de 11 horas empleadas.

Los nuevos costes de personal y horas son:

• Director de Proyecto: 50 Euros/hora. 37 horas de trabajo

• Diseñador: 40 Euros/hora. 360 horas de trabajo

• Programador: 30 Euros/hora. 432 horas de trabajo

El coste resultante es (50*37)+(40*360)+(30*432)=29210 euros.
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6.2 Estado del sistema y posibles mejoras
Estado actual del sistema
Actualmente el núcleo del sistema está implementado casi en su totalidad: el sistema puede ponerse en 
funcionamiento  y  daría  soporte  a  las  funciones  de  usuarios,  relatos,  y  beta-readers,  y  tareas  de 
administración. Los usuarios pueden registrarse, publicar relatos, y leer relatos de otros autores, etc.

Quedan  pendientes  sin  embargo  las  funcionalidades,  definidas  como  opcionales  en  la  fase  de 
especificación y diseño (concursos y artículos literarios), y la funcionalidad de búsqueda de noticias 
está  inacabada:  actualmente  no  soporta  la  ordenación  de  relatos  por  valoración  (caso  de  uso  29: 
Buscar relatos).

Posibles mejoras
Lo primero sería implementar las funcionalidades pendientes que faltan, definidas en el apartado 
anterior.

Con el sistema funcionando, otras mejoras que se podrían realizar en futuras versiones del sistema 
serían entre otras:

● Sistema automático de alertas para ciertos eventos de usuario

En el caso de los beta-readers, por ejemplo, se aprecia cierta falta de dinamismo en el sistema: 
aunque el usuario tiene acceso a toda la información de peticiones, asignación de beta-readers, 
etc. es siempre el usuario el que tiene que solicitar dicha información al sistema. Seria 
interesante añadir un módulo al sistema que permitiera enviar mensajes mail al usuario cuando 
se dan ciertas circunstancias: cuando se recibe una solicitud de beta-reader, por ejemplo.

● Soporte para OpenId
OpenId permite a un usuario autentificarse en un site sin necesidad de registrar de nuevo sus 
datos, usando una cuenta ya existente. Para un usuario seria bastante cómodo, si le 
permitiéramos autentificar-se en el sistema usando por ejemplo su identidad en Google, Yahoo, 
etc.

● Módulos de comunicación entre usuarios

También seria interesante reforzar la parte de “Comunidad de usuarios” del sistema. Por 
ejemplo se podrían añadir módulos de mensajería para permitir el envío de mensajes entre los 
usuarios (con soporte de mensajes privados), o la creación de grupos de usuarios. 

● Internacionalización.

El sistema actualmente soporta varios idiomas, el usuario tiene la posibilidad de visualizar la 
interfaz del site, en el idioma de su elección. Sin embargo el interés del site se sitúa en los 
relatos que escriben los usuarios. Evidentemente los usuarios escriben los relatos en el idioma 
de su elección y si nadie se encarga de traducirlos sólo están disponibles en ese idioma. Lo 
mismo sucede con las categorías que escoge el administrador del site. Podría ser interesante ver 
que posibilidades hay de integrar herramientas de traducción automática en el site. En este 
punto hay que tener en cuenta sin embargo que cierto contenido se presta mejor que otro a la 
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traducción automática. En el caso de relatos literarios (novelas de ficción, poesía) la traducción 
automática no sirve de gran cosa. Pero dado que el sistema permite la creación de cualquier tipo 
de documentos, podría ser de utilidad en un site dedicado a documentos de tipo informativo 
( por ejemplo un site orientado a artículos científicos)
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6.3 Conclusión
En conjunto mi valoración del proyecto es positiva.  Por un lado tengo una aplicación lista para el 
deploy que podría utilizar para crear mi propio site de relatos de ficción. Quedan algunos detalles por 
pulir, y en el apartado de mejoras he mencionado varias funcionalidades que al menos consideraría de 
cara a nuevas versiones, pero la funcionalidad básica está allí y es suficiente para empezar a generar 
una comunidad de usuarios.

Por otra parte la durante el curso de proyecto he tenido amplía oportunidad de repasar conocimientos 
adquiridos durante la carrera: especialmente durante las fases de especificación y diseño.

Por  otra  parte  el  proyecto  me  ha  permitido  aumentar  mis  conocimientos  sobre  desarrollo  de 
aplicaciones web: he conseguido un cierto dominio de un lenguaje del que sólo tenía conocimientos 
básicos (PHP), y me ha permitido descubrir una plataforma tan útil para el desarrollo de páginas web 
como Drupal.
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Apéndices
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Apéndice A
Glosario

● CMS

Content management system. Sistema de software para creación, organización y compartición 
de contenido que permite almacenar y recuperar a elevados grupos de personas. 

● Cliente (Software)

Navegador utilizado por el usuario para conectarse a internet. El cliente realiza peticiones a un 
servidor y debe encargarse de procesar las respuestas de éste.

● CSS

Cascading Style Sheets. Lenguaje usado para definir la apariencia y formato de un documento 
escrito en HTML o XML.

● DB

Colección estructura de datos que permite operaciones de creación, consulta y modificación de 
los datos almacenados.

● HTML

HyperText Markup Language.  Lenguaje utilizado en el desarrollo de páginas web que utiliza 
etiquetas delimitas por corchetes para definir la estructura del contenido de una página.

● Javascript

Lenguaje de programación, de sintaxis similar a Java o C, que se utiliza en las páginas web para 
añadir dinamismo a las páginas. Se ejecuta en el lado del cliente.

● OpenSource

Código Abierto. Se dice del software que pone a disposición del cliente no sólo los binarios sino 
también el código de la aplicación.

● PHP

Lenguaje de programación usado para crear páginas web dinámicas. A diferencia de Javascript 
se ejecuta en el lado del servidor.

● Servidor 

Maquina conectada a una red que proporciona un servicio a otras máquinas. Por ejemplo, en el 
caso de un Servidor Web estamos ante un ordenador que sirve páginas Web a otros ordenadores.

● Servidor de Bases de Datos

Programa que se encarga de manejar las peticiones que otros programás realizan a la BD.

● SQL

Structured Query Language. Lenguaje utilizado para realizar operaciones (creación, consulta y 
modificación, y borrado de datos) sobre una base de datos.
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Apéndice B
Recursos utilizados en el desarrollo de la aplicación

Software

Herramientas de programación:

● Apache

Desarrollado por: Apache Software Foundation

● MySQL

Desarrollado por: MySQL AB

● PHP

Desarrollado por: PHP Group

● Eclipse

Desarrollado por: Eclipse Foundation

Framework de desarrollo.

● Drupal

Inicialmente desarrollado por Dries Buytaert.

Documentación:
● OpenOffice

Desarrollado por: Oracle Corporation 

● NetBeans

Desarrollado por: Sun microsystems

Hardware
Ordenador Personal (Pentium 4, 1GB de RAM) con Linux (Debian 5.0)
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Bibliografía
● Pro Drupal Development.

 John K. VanDyk

Apress

● Learning Drupal 6 Module Development

Matt Butcher

Packt Publishing

● Enginyeria del software. Especificacio. Edicions UPC

● Enginyeria del software. Disseny 1. Edicions UPC

● http://www.w3schools.com  

● http://www.php.net/  

● http://dev.mysql.com/doc/  

● http://www.apache.org/  

● http://drupal.org  
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